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RAZA HUMANA 
 

Hombre designa raza humana,             

físicamente se  manifiesta en                    

masculino o femenino. 
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REVISTA ANUAL                 
DE LA PALABRA DE VIDA 

 
Prólogo El mundo o los sistemas de gobierno en el planeta no 

cambiaran a menos que las naciones evalúen 

sinceramente que destinos están fraguando en sus 

propios pasos. Las naciones no cambiaran a menos 

que hagan una retrospectiva sobre lo que está mal 

en sus sociedades. La sociedad solo podrá subsistir 

en la medida en que evalué los destinos hacia los 

que se dirigen sus familias. Las familias solo podrán 

ser salvadas en la medida que los hombres (raza 

humana) evalúen los propósitos del creador. El 

varón y la mujer necesitan ser restaurados por Dios 

para cumplimentar las funciones por las cuales 

fueron llamados a la existencia alcanzando plenitud 

de realización. 

Hermanos aunque existen altos niveles de 

contaminación en el planeta, la más importante y 

con la cual hemos sido más negligentes es 

precisamente la contaminación de la mente. 

Estamos a tiempo de arrepentirnos comenzar de 

nuevo. NO ES DEMASIADO TARDE!!!!!! TODAS LAS 

COSAS SON HECHAS NUEVAS PARA LOS QUE ESTAN 

EN JESUCRISTO SEÑOR NUESTRO!!!!!!!! Es urgente 

indagar sobre los propósitos que tiene Dios para el 

varón y la mujer con la disposición de poner en 

práctica su Palabra y generar los cambios en 

nuestras vidas que alcancen hasta transformar toda 

la familia, la sociedad, las naciones, el planeta y el 

universo de todo lo creado para ofrecerlo como 

sacrificio vivo santo a los pies del Rey de Reyes y 

Señor de Señores, sabiendo que: SOLO HAY VICTORIA 

EN JESUCRISTO DUEÑO Y AMO NUESTRO!!!!!!!!! AMEN, 

AMEM Y AMEN. 

Ángel Cortéz 

Los males que amenazan a la sociedad por causa de 
conductas reprobadas donde el hombre está en 
continuo ataque contra sí mismo, los han catalogado 

como proceso de deshumanización del individuo. 
Todas las teorías educativas han fracasado cuando se 
observan expertos académicos puestos al servicio del 

terrorismo por lo lucrativo del negocio. Expertos 
maestros en las ciencias administrativas y 
legislativas cuyo deporte favorito es crear 
instrumentos que les permitan evadir cualquier 

responsabilidad inherente a sus actos, mientras 
ejecutan hechos inequívocos de corrupción a la vista 
de todos sin que se les pueda imputar delito alguno.  
 
Conforme avanza la teoría humanística, lo importante 
es que tú te sientas bien sin importar las calamidades 
del prójimo. Lo admirable entre los hombres es que 

tan lejos se puede escalar con el mínimo de esfuerzo. 
Ser poderoso a costa de lo que sea. Es el espíritu de 
la rebeldía que prevalece en muchos y los gobierna 
sin que siquiera se den cuenta de ello. La lujuria, la 
codicia, son frutos del deseo desenfrenado de 
someterlo todo por medio del materialismo es 
abismante a tal nivel que el conquistador pasa a ser 

conquistado y controlado por su propio orgullo, por 
los vicios que lo someten y al fin por los espíritus 
inmundos que los poseen. 
 

Alto. Hagamos un paréntesis y observemos ¿qué 

opinión le merece a la Palabra de Dios los 
acontecimientos experimentados por la humanidad? 
Acaso ¿estamos cumpliendo los propósitos para los 
que fuimos creados? ¿La cultura en el mundo refleja 
el carácter de Dios? Ciertamente mientras 

avanzamos hacia la consolidación de la globalización, 
la sociedad está construyendo su propia torre de 
Babel, donde la satisfacción personal pasa por encima 
de lo que es correcto o apropiado para la felicidad del 

hombre según Dios.  
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Hombre designa raza humana,             
físicamente se  manifiesta en                    

masculino o femenino 

 

EL HOMBRE (VARÓN Y MUJER) NO ENCUENTRA SATISFACCIÓN FUERA DE 

DIOS,   YA QUE FUE CREADO PARA TENER UNA RELACIÓN CON ÉL 

 



 

 

 

5 

Nuestra sociedad está en crisis. Los hombres se 

han planteado mediante la autosuficiencia 

encontrar su propia felicidad lejos de DIOS, y para 

ello, se han trazado por todos los medios ganar el 

mundo entero. Sin embargo, en el proceso se 

desconocen así mismos por olvidar quien es. 

 

Consecuencias  

 Cárceles abarrotadas de varones desvirtuados 

de todo propósito horroroso 

 Violencia contra la mujer 

 Opresión de sida, abandono infantil 

 Ruptura de hogares 

 Mujeres solas criando a los hijos 

 Delincuencia 

 Promiscuidad 

 Embarazo infantil 

 Miedo 

 Falta de esperanza 

 Suicidio 

 Asesinato 

 Anarquía familiar 

 Falta de sólidos principios que ordenen la moral 

 

 

Estas consecuencias establecen la conducta que 

condiciona el habla, que en fin, es la que detiene 

toda maldición transformándola en bendición, al 

reclamar las promesas de Dios para nuestras vidas. 

 

Hermanos no se trata de que esté mal 

anhelar la realización en nuestras vidas,  

el problema está, en querer hacerlo 

fuera del consejo de DIOS. 

 

Mateo 16, 24-27  “24 Entonces Jesús dijo a sus 

discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que 

renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me 

siga. 25 Porque él que quiera salvar su vida, la 

perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la 

encontrará. 26 ¿De qué le servirá al hombre ganar 

el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar 

el hombre a cambio de su vida? 27 Porque el Hijo 

del hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado 

de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de 

acuerdo con sus obras”. 

 

 

 

El hombre de la era post-

moderna ha heredado un 

sacerdocio corrompido, donde 

se exaltan comportamientos 

que no se corresponden con su 

género, está confundido y no 

sabe a ciencia cierta, cuál es el 

rol que le toca en la vida, en el 

pasado reciente, el varón era 

simplemente proveedor, la 

mujer educaba y levantaba a 

los hijos, estableciéndose por 

responsabilidades lo tocante a 

cada uno, definiendo vagamente 

su posición en la sociedad. Es 

un hecho, que el hombre sufre   

 

en la actualidad de pérdida de 

identidad. 

 

El ser masculino, ha tratado de 

definir su rol, de acuerdo a sus 

funciones, pero estas ya las 

realizan las mujeres, quienes a 

su vez, reclaman igualdad de 

género, siendo éste, un 

propósito diabólico que busca 

desvirtuar el papel del varón en 

la sociedad, ridiculizándolo y 

suprimiendo todo liderazgo 

natural, y somete a las féminas 

a ejercer posturas que generan 

un fuerte desgaste, por cuanto  

 

todos desconocen lo que la 

palabra de Dios establece para 

cada género de la raza humana. 

 

La pérdida del sacerdocio 

efectivo en el varón, se origina 

por la ausencia de patrones 

bien definidos desde su crianza, 

donde la mujer asume muchas 

veces por sobrevivencia, el rol 

del padre, además del propio, en 

medio de una sociedad que se 

incapacita a sí misma, para 

sostener compromisos 

tendientes a satisfacer la 

demanda de los sentidos. 
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“La pérdida de identidad en el hombre de 

nuestros tiempos no tiene nada que ver con una 

masculinidad centrada solo en tareas, más bien 

se debe, al desconocimiento del PROPÓSITO 

para el que fue creado.” Si   tenemos     

problemas tratando     de    saber    quién     somos,                                                                                                                        

tenemos que consultar a quien nos hizo.  “La crisis 

de identidad viene a ser una poderosa 

oportunidad para encontrar el verdadero 

propósito del hombre.” La respuesta a toda 

interrogante, solo puede ser hallada por quien la 

busca. 

Es creación de Dios y por tanto 

necesita una identidad dada por 

su fabricante para que pueda 

cumplir su verdadero propósito 

o misión, para el que se le llamó 

a la existencia. 
 

En verdad se trata de 

propósitos y no de funciones, 

porque la sociedad cambiante, 

presenta a una mujer 

independiente, que no necesita 

para nada, a un varón para 

subsistir. 

   

El no estar claro en el 

propósito, destruye al 

hombre (raza humana), y 

crea confusión entre 

quienes están en su 

entorno. 

 

Es decir, su familia, sus amigos 

y la sociedad completa se ven 

afectada. Un verdadero hombre 

es alguien que conoce la 

realidad de quien es él y que 

vive esa realidad en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de Dios para el 

hombre, viene a ser entonces lo 

fundamental de conocer por él. 

Proverbios 19, 21-22 “21 Hay 

muchos proyectos en el corazón 

del hombre, pero sólo se realiza 

el designio del Señor. 

 

 

22 Lo que se espera de un 

hombre es la fidelidad y más 

vale ser pobre que mentiroso”. 
 

Hombres (varón y mujer): sus 

planes no pueden estar en 

contradicción con los de Dios 

porque pagarán las 

consecuencias inherentes a la 

falta de sabiduría, ya que no es 

por sentimiento que seremos 

evaluados, sino por el obrar en 

la justicia que se nos obsequia 

por creer en Jesucristo.  

 

No son pocos nuestros 

hermanos, que siguiendo lo que 

sienten, actúan en dirección 

opuesta al mandato del Padre 

de bondad, desgastando sus 

dones en acciones, que no 

cosechan frutos de salvación. 

 

  

TODO VAROÓN     
ESTÁ OBLIGADO A TENER 

 UNA RELACIÓN CON DIOS 
  PARA QUE SE LE REVELE                           

SU PROPÓSITO EN LA FAMILIA 
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Hay cosas que son buenas, pero 

que no contienen un propósito 

elevado. Mateo 16, 22-23 ·22 

Pedro lo llevó aparte y comenzó 

a reprenderlo, diciendo: «Dios 

no lo permita, Señor, eso no 

sucederá”. 23 Pero él, dándose 

vuelta, dijo a Pedro: "¡Retírate, 

ve detrás de mí, Satanás!  

 

 

Tú eres para mí un obstáculo, 

porque tus pensamientos no son 

los de Dios, sino los de los 

hombres”." 

 

Jesús no se desvió de su 

propósito, ni siquiera por cosas 

buenas y lógicas que le 

planteaba el apóstol Pedro, su  

 

 

 

propósito en Dios lo conocía a la 

perfección. Siendo esto, lo que 

le sostenía frente a toda 

adversidad. La efectividad 

significa, que tú estás haciendo 

aquello para lo que     fuiste 

creado. 

 

 

 

 

 

Cuando se descompone el auto, justo en medio del 

tráfico da mucha cólera, te bajas molesto porque el 

vehículo no está cumpliendo su propósito.  ¿Cómo 

crees tú que se siente una mujer después de haber 

acordado algo contigo, tomándole valor a tu palabra 

y que después no le cumplas? Muchos varones, son 

como el vehículo parado en mitad del tráfico y ni 
siquiera se dan cuenta. Se pasan la vida haciendo 

cosas que se ven buenas, pero ellos, no conocen a  

 

Dios o lo conocen muy poco. Realmente, la única 

manera de hacer lo correcto es conociendo y 

cumpliendo, el designio propio y reconociendo el del 

prójimo. 

 

JESÚS CONOCÍA CLARAMENTE              

SU PROPÓSITO Y NO SE APARTABA DE ÉL. 

BÁSICAMENTE, PORQUE SIEMPRE ESTABA 

BUSCANDO A DIOS EN LA ORACIÓN. 
 

Nehemías cumplió un propósito muy importante en 

la vida, pero él fue tentado muchas veces a 
abandonar el firme propósito establecido en 
su corazón.  
 
Nehemías 1, 1-7 “1 Palabras de Nehemías, hijo de 

Jacalías. En el mes de Quisleu, el vigésimo año de 
Artajerjes, mientras yo estaba en Susa, la ciudadela, 

2 llegó Jananí, uno de mis hermanos, con algunos 

hombres de Judá. Yo les pregunté por los judíos –el 

resto que había sobrevivido al cautiverio– y por 

Jerusalén. 3 Ellos me respondieron: «Los que han 
sobrevivido al cautiverio, allá en la provincia, 

soportan muchas penurias y humillaciones. Las 
murallas de Jerusalén están en ruinas y sus 

puertas han sido incendiadas».  

 

4 Al oír estas palabras, me senté a llorar, y estuve 
de duelo varios días, ayunando y orando ante el Dios 

 

DIOS CREÓ TODO CON UN PROPÓSITO. 
 

Debemos alinearnos a la intención                             

original del propósito de Dios. 
 

DONDE NO SE CONOCE EL PROPÓSITO                                  

SE INSTALA EL ABUSO. 
 

Para descubrir tu propósito no le preguntes                              

a la creación pregunta a tu creador. 
 

EL PROPÓSITO DE DIOS ES LA CLAVE                                       

DE NUESTRA REALIZACIÓN. 
 

El génesis, es el comienzo después del final, cuando Dios 

estableció sus propósitos en sus pensamientos, fue que 

comenzó a obrar. 

¿EN QUÉ ESTAMOS DESPERDICIANDO NUESTRO TIEMPO? 
¿HACIA DÓNDE NOS LLEVAN LAS DECISIONES QUE ESTAMOS 

TOMANDO? 
¿QUÉ OBJETIVOS NOS HEMOS TRAZADO? 
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del cielo. 5 Entonces dije: “¡Ah, Señor, Dios del cielo! 

Tú eres el Dios grande y temible, que mantienes la 
alianza y eres fiel con aquellos que te aman y 

observan tus mandamientos. 6 Que tus oídos estén 
atentos y tus ojos abiertos, para escuchar la 

plegaria de tu servidor, la que ahora yo te dirijo día 

y noche por los israelitas, tus servidores, 

confesando sus pecados, porque hemos pecado 

contra ti. ¡Sí, yo y la casa de mi padre hemos 

pecado! 
 

 7 Nos hemos portado mal contigo, no hemos 

observado los mandamientos, los preceptos y las 
leyes que prescribiste a Moisés, tu servidor”. 

 
El profeta es movido, por el Espíritu Santo, a sentir 

indignación, por el parte desesperanzador que 

recibe, con respecto a Jerusalén. La ciudad de Dios 

y su templo estaban reducidas a ruinas, clama al 

todopoderoso pidiendo favor y gracia delante del 

Rey, para iniciar la reconstrucción del templo y los 
muros de la ciudad. 

 

 

 

Luego en el capítulo 2, 2-8 “2 el 

rey me preguntó: “¿Por qué 

tienes esa cara tan triste? Tú 

no estás enfermo. Seguramente 

hay algo que te aflige». Yo 

experimenté una gran 

turbación, 

 3 y dije al rey: “¡Viva el rey 

para siempre! ¿Cómo no voy a 

estar con la cara triste, si la 

ciudad donde están las tumbas 

de mis padres se encuentra en 

ruinas y sus puertas han sido 

consumidas por el fuego?”. 4 El 

rey me dijo: ¿Qué es lo que 

quieres? Yo me encomendé al 

Dios del cielo. 

                                                                     

5 y le respondí: “Si es del 

agrado   del   rey   y tú   estás 

contento con tu servidor, 

envíame a Judá, a la ciudad 

donde están las tumbas de mis 

padres, para que yo la 

reconstruya».  

 

6 El rey, que tenía a la reina 

sentada a su lado, me dijo: 

“¿Cuánto tiempo durará tu viaje 

y cuándo estarás de regreso?”. 

Al rey le pareció bien autorizar 

mi partida, y yo le fijé un plazo. 

 

 7 Luego dije al rey: “Si el rey lo 

considera conveniente, se me 

podrían dar cartas para los 

gobernadores del otro lado del 

Éufrates, a fin de que me 

faciliten el viaje a Judá. 8 

También podrían darme una 

carta para Asaf, el supervisor 

de los parques del rey, a fin de 

que me provea de madera para 

armar las puertas de la 

ciudadela del Templo, para las 

murallas de la ciudad y para la 

casa donde voy a vivir”. El rey 

me concedió todo eso, porque la 

mano bondadosa de mi Dios 

estaba sobre mí”. 

 

En los versículos anteriores, se 

nos muestra que el rey Persa 

Artajerjes, accede a satisfacer 

las demandas del propósito, que 

se incubó en el corazón y la 

mente del varón de Dios.    
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Posteriormente, en 

Nehemías 6, 1-14 “1 Cuando 

Sambalat, Tobías, Guésem, 

el árabe, y los demás 

enemigos nuestros 

supieron que yo había 

reconstruido las murallas y 

que no quedaba en ellas 

ninguna brecha –aunque 

hasta entonces no había 

colocado las hojas de las 

puertas. 2 Sambalat y 

Guésem mandaron a 

decirme: “Ven a entrevistarte con nosotros en 

Quefirím, en el valle de Onó”. Pero, en realidad, lo 

que se proponían era hacerme el mal.  

 

3 Entonces les envié unos mensajeros para 

decirles: “Tengo muchísimo trabajo, y no puedo 

bajar. ¿Por qué va a suspenderse la obra mientras 

yo la abandono por bajar a verlos?”.  

 

4 Cuatro veces me hicieron la misma invitación, y 

siempre les di la misma respuesta. 5 Por quinta vez, 

Sambalat me mandó a decir lo mismo por medio de 

su servidor, que traía en la mano una carta abierta. 

6 En ella estaba escrito: “Se oye decir entre la 

gente –y lo confirma Gasmú– que tú y los judíos 

piensan sublevarse, y por eso reconstruyes las 
murallas. Según esos rumores, tú vas a ser su rey. 

  

7 e incluso has establecido profetas para que 
proclamen en Jerusalén, refiriéndose a ti: “¡Hay un 

rey en Judá!». Y ahora el rey va a ser informado de 

todo esto. Ven, entonces, y pongámonos de 

acuerdo”.  
 

 

8 Yo le mandé a decir: “No ha sucedido nada de lo 

que tú dices, sino que son puras invenciones tuyas”. 

9 En realidad, lo que ellos querían eran 

intimidarnos, pensando: “Sus manos se cansarán de 

trabajar, y la obra no se realizará”. ¡Y ahora, Señor, 

fortalece mis manos! 10 Entonces fui a la casa de 
Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, que se 

hallaba impedido, y él dijo: “Encontrémonos en la 

Casa de Dios, en el interior del Templo, y cerremos 

sus puertas; porque van a venir a matarte y esta es 
la noche en que vendrán a hacerlo”.  

 

11 Yo repliqué: “¿Va a huir un hombre como yo? ¿Y 

qué hombre de mi condición podría entrar en el 

Templo y permanecer con vida? ¡No entraré!”. 12 Yo 

había reconocido, en efecto, que no era Dios el que 

lo había enviado: si había pronunciado esa profecía 

acerca de mí, era porque lo había enviado Tobías.  

 

13 Lo habían sobornado para que yo me dejara 

intimidar y, obrando de esa manera, cometiera un 

pecado. Así me habrían infamado, para cubrirme de 

oprobio. 14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías, por lo 

que hizo, y también de Noadías, la profetisa, y de 

todos los demás profetas que trataban de 
intimidarme”.  
 

En los versículos anteriores, se menciona a un 

conjunto de enemigos, que le hicieron frente, 

tratando de disuadirlo de su labor de 

reconstrucción, planteando una serie de 

argumentos, tratando de difamarlo delante de las 

autoridades, pretendiendo suprimir  todo respaldo e 

incluso minimizar su influencia, entre la gente que le 

ayudaba.  

 

 

A PESAR DE TODO, NO SE DESVIÓ DE SU 

PROPÓSITO, HACIENDO CASO OMISO, A LA 

PERVERSIÓN DEL ENEMIGO. 
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En contraste, en el nuevo testamento, el propósito 

de Jesús fue reforzado, incluso desde antes de su 
nacimiento. Mateo 1, 21 “Ella dará a luz un hijo, a 

quien pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su Pueblo de todos sus pecados” El hijo de 

Dios a la edad temprana de 12 años puso de 

manifiesto su misión dada por el altísimo. 

 

Se aprecia en Lucas 2, 48-49 “48 Al ver, sus padres 

quedaron maravillados y su madre le dijo: “Hijo mío, 
¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y 

yo te buscábamos angustiados 49 Jesús les 
respondió: « ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían 

que yo debo ocuparme de los asuntos de mi 

Padre?».”   

 

En toda la biblia observamos que todo lo que es 
hecho proviene de una palabra que la originó. En 

este sentido, el resultado o producción de una cosa 

obedece a la palabra que determina su naturaleza, 

su diseño y sus características. 

 

“CUANDO COMPRAMOS UN ARTEFACTO ES POR LA 

FUNCIÓN QUE REALIZA, PERO SI MIRAMOS SUS 

COMPONENTES, TAL VEZ NO SEPAMOS PARA QUE 

SIRVEN POR SEPARADO”.  

 

 Si somos sinceros pero no conocemos nuestro 

propósito, solo vamos a estar sinceramente 

equivocados. Entonces, se le plantea a los varones 

la siguiente interrogante:  

 

¿Para qué sirve una esposa? ¿Acaso será 
para tener sexo, atender a la familia y 
ocuparse de la casa?  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Si no conoces las necesidades reales de una mujer 

no te metas en matrimonio. No se trata de solo 
solucionar aspectos materiales, a cambio de sexo y 

servicio NONONO. Se cometen abusos contra la 
mujer, simplemente, porque no se conoce 

ampliamente el propósito que ella tiene en Dios. La 

vida no es una carrera de pruebas, no fuimos 

llamados a la existencia para ser avaros, egoístas y 

estar continuamente ocupados en la realización de 

nuestros propios proyectos,  
 

DIOS NOS INVITA A REFLEXIONAR SI 
NUESTRAS OBRAS LLEVAN CONSIGO UNA 

PURA DEVOCIÓN ESPIRITUAL O SI POR EL 
CONTRARIO ESTÁN LLENAS DE CARNALIDAD.  
 

Si nos examinamos de una forma franca, 

admitiremos que muchas obras que se pueden 

tipificar como buenas, sólo las hicimos siguiendo 

intereses personales, sin que en ellas, estén 

implícitas la donación pura de nuestro espíritu.  
 

Romanos 12, 1-2 “1 Por lo tanto, hermanos, yo los 

exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse 

ustedes mismos como una víctima viva, santa y 

agradable a Dios: este es el culto espiritual que 

deben ofrecer. 2 No tomen como modelo a este 
mundo. Por el contrario, transfórmense 

interiormente renovando su mentalidad, a fin de que 

puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que 

es bueno, lo que le agrada, lo perfecto”. 

 

TODA OBRA DE PROVECHO ES LA QUE SALE                                               

DESDE LO ÍNTIMO DE NUESTRO ESPÍRITU                                             
Y VIENE A MANIFESTARSE POR MEDIO DE 
NUESTRAS PALABRAS Y ACCIONES. 
 
La Omnisciencia de nuestro Padre de amor, percibe 

a profundidad si nuestra intención real, es la de 
bendecir al prójimo ó simplemente, se ejecuta 

sostenida en vanas apariencias, que quedan al 
descubierto al generarse el fruto de nuestras 

acciones.  DIOS NO PUEDE SER BURLADO. Salmo 19, 7 

“El sale de un extremo del cielo, su órbita llega 

hasta el otro extremo, y no hay nada que escape a 

su calor”. 

 

ELLA NO ES UN OBJETO DE SACRIFICIO  

ELLA QUIERE TIEMPO PARA SÍ MISMA  

ELLA QUIERE AMOR, EFECTO Y ATENCIÓN  

ELLA QUIERE SER APRECIADA  
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ENTENDIENDO EL PROPOSITO 
DE DIOS PARA EL HOMBRE.  
 

En Génesis, capítulo 1 se observa   

la planificación de DIOS y el 
capítulo 2 contiene la explicación. 

de cómo Dios llevó a cabo, su 
acto creador. Génesis 1, 26-28 

“26 Dios dijo: “Hagamos al 

hombre a nuestra imagen, según 

nuestra semejanza; y que le 

estén sometidos los peces del 

mar y las aves del cielo, el 

ganado, las fieras de la tierra, y 

todos los animales que se 

arrastran por el suelo”. 27 Y Dios 

creó al hombre a su imagen; lo 

creó a imagen de Dios, los creó 

varón y mujer. 28 Y los bendijo, 
diciéndoles: “Sean fecundos, 

multiplíquense, llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces 
del mar, a las aves del cielo y a 

todos los vivientes que se 

mueven sobre la tierra”. 

 

Lo que debemos aprender es que 

Dios para crear al hombre hizo 

un dibujo de sí mismo y como El 

es espíritu según Juan 4, 24 “24 

Dios es espíritu, y los que lo 

adoran deben hacerlo en espíritu 
y en verdad».”, la imagen que 

representamos en él, es espíritu, 
lo que quiere decir, que nos creó 

como espíritus eternos iguales a 
él. 

 

Cabe destacar, que a nivel 

espiritual no existe tal cosa. 

como la sexualidad, es decir en el 
espíritu no hay distinción por 
género, como si se evidencia en 
la carne. por tanto, en la biblia el 

término….  

 …Hombre designa 
raza humana, que a su vez 
solo físicamente se  
manifiesta en masculino o 

femenino. 
 

Lo que debe quedar claro, es que 

la biblia no menciona, que los 

espíritus tengan alguna 
identificación por género. 

 
El hombre, es el único ser creado 

con espíritu, por tanto, posee las 
cualidades de Dios, quien le da 
identidad, estableciendo una 

relación filial con Él. 

 

Quizás lo más asombroso es que 

Dios crea al hombre porque 

quería hijos con quien 

conversar, es más, todo el 

universo existe por causa del 

hombre, para que por fe, lo 

transforme todo en tierra 

habitable bajo su gobierno.  

El proceso empleado por Dios, 

creando todas las cosas, para 
hacer por último al hombre y 
entregarle todo, se puede 

comparar a los preparativos que 

hay en una familia para 

recibir a un bebé, toda 
atmosfera es condicionada, 

para su bienestar. 
 

Ahora bien, los humanistas 

sostienen. que el hombre es 

el centro del universo, pero 

esto es falso, porque la 

palabra de Dios es el 
fundamento de todo acto 

creativo y sustentador como 
se evidencia en Hebreos 1, 3 

“3 El es el resplandor de su 

gloria y la impronta de su 

ser. El sostiene el universo 

con su Palabra poderosa, y 
después de realizar la 

purificación de los pecados, 

se sentó a la derecha del 

trono de Dios en lo más alto 

del cielo”, Jesucristo, 

mantiene el universo por su 

poderosa palabra, es quien 

purificó al mundo de sus 

pecados y se sentó en los 

cielos a la derecha de Dios. 

 

El hombre no encuentra 
satisfacción fuera de 
Dios, ya que fue creado 
para tener una relación 
con él. 
 

Se puede estar relacionado 
con muchas personas, pero 

solo, el estar relacionado 

con Dios, es lo que trae la 

realización al corazón del 
hombre. Tener comunión 

íntima con Dios, es una 

necesidad para el hombre y 
no una opción. “Dios es 

espíritu y los que le adoran, 

deben adorarle en espíritu y 
en verdad” Juan 4, 25 Dios 

quiere que nos acerquemos 

a él como niños. 
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Ahora bien, ya sabemos que al crearnos a su 

imagen poseemos su espíritu. EL TÉRMINO 
SEMEJANZA, SIGNIFICA GENÉTICAMENTE 
IGUAL, ESTO QUIERE DECIR QUE NOS HA 
DOTADO DE SU MISMO CARÁCTER Y 
PERSONALIDAD. 

Salmo 82, 1-6 “Dios se levanta en la asamblea 
divina y juzga en medio de los dioses; 2 “¿Hasta 
cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los 

malvados? 3 ¡Defiendan al desvalido y al huérfano, 

hagan justicia al oprimido y al pobre; 4 libren al 

débil y al indigente, rescátenlos del poder de los 

impíos!”. 5 Pero ellos caminan en la oscuridad, 
faltos de inteligencia y comprensión, mientras 

vacilan los fundamentos de la tierra. 6 Yo había 

pensado: «Ustedes son dioses, todos son hijos del 

Altísimo”.  

Nos llama dioses con “d” minúscula porque al ser 

nosotros salidos de él en versión minúscula 

tenemos su naturaleza y compartimos sus 

propósitos. Físicamente somos hijos de los 

hombres pero espiritualmente somos hijos de Dios. 

Nosotros decidimos que parte ha de 

manifestarse, según quien ejerce mayor 
influencia en nosotros, si el hombre o Dios 
mismo. 
 
1 Juan 4, 16 “16 Nosotros hemos conocido el amor 

que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es 

amor, y el que permanece en el amor permanece 

en Dios, y Dios permanece en él“,   

El hombre posee autoridad dada por Dios, para 

someter la tierra modificando todo ambiente de 

acuerdo por el poder de su palabra, por eso es, 

que se le dio dominio sobre la creación entera. 

Vamos a Dios, obtenemos de él sabiduría, luego 

gobernamos en el mundo y lo sujetamos todo, 

tomando control por el poder de su palabra.  

Tenemos que desarrollar una relación totalmente 

dependiente de Dios. Mateo 6, 31-33 “31 No se 
inquieten entonces, diciendo: “¿Qué comeremos, 

qué beberemos, o con qué nos vestiremos?”. 32 
Son los paganos los que van detrás de estas cosas. 

El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes 
las necesitan. 33 Busquen primero el Reino y su 

justicia, y todo lo demás se les dará por 

añadidura”. 

 
EN EL NEGOCIO DE DIOS  

SIEMPRE HAY SUFICIENTE PROVISIÓN 
 PARA QUE TODOS VIVAN BIEN 

 

El hombre fue creado por Dios para ejecutar su 

juicio, no está en nosotros la capacidad de juzgar, 

pero si la de hacer cumplir sus juicios, por eso, el 

eterno desea extender su gobierno de lo invisible a 

lo visible. Entonces concluyendo: DIOS CREÓ AL 
HOMBRE LO INTRODUJO EN DOS CASA 
FÍSICAS LA DEL VARÓN LA DE LA MUJER. 
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  EL HOMBRE… 
 

Hombre designa raza 
humana, que a su vez solo 
físicamente se manifiesta en 
femenino y masculino… 
 
 

DIOS CREÓ TODO CON UN PROPÓSITO. 
 

Debemos alinearnos a la intención original                   

del propósito de Dios. 
 

DONDE NO SE CONOCE EL PROPÓSITO SE INSTALA 

EL ABUSO. 
 

Para descubrir tu propósito no le preguntes a la 

creación pregunta a tu creador. 
 

EL PROPÓSITO DE DIOS ES LA CLAVE DE NUESTRA 

REALIZACIÓN. 
 

El génesis, es el comienzo después del final, cuando 

Dios estableció sus propósitos en sus pensamientos, 

fue que comenzó a obrar. 

VARÓN RECUERDA …. 

ELLA NO ES UN OBJETO DE SACRIFICIO  

ELLA QUIERE TIEMPO PARA SÍ MISMA  

ELLA QUIERE AMOR, EFECTO Y ATENCIÓN  

ELLA QUIERE SER APRECIADA  

Dios nos creó a su imagen y semejanza y por 
eso poseemos su mismo espíritu. 

 

Semejanza: genéticamente igual, dotado de su 
mismo carácter y personalidad 

EN EL NEGOCIO DE DIOS SIEMPRE HAY 
SUFICIENTE PROVISÓN PARA QUE TODOS 

VIVAN BIEN 
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EL ROL DEL VARÓN 
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VISIONARIO 

LÍDER 

MAESTRO 

PROVEEDOR 

PROTECTOR 

CULTIVADOR 

EL FUNDAMENTO  

ES LA CLAVE         

DE TODO, 

EL VARÓN           

ESTÁ OBLIGADO      

A AMAR 
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Dios diseñó y equipo al hombre para que lleve 

a cabo todo propósito y todo tipo de funciones para 

lo cual fue creado. Los elementos del propósito del 

varón son a saber: 

La prioridad 

La posición 

La asignación o función 

 

LA PRIORIDAD, SE REFIERE AL ORDEN QUE GUARDA 

EL VARÓN EN LA CREACIÓN Y LO QUE SIGNIFICA CON 

RELACIÓN A LA RAZÓN O MOTIVO DE SU EXISTENCIA.  

 

Génesis 2, 21-23 “21 Entonces el Señor Dios hizo 

caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando 

este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró 

con carne el lugar vacío. 22 Luego, con la costilla 

que había sacado del hombre, el Señor Dios formó 

una mujer y se la presentó al hombre. 23 El 

hombre exclamó: «¡Esta sí que es hueso de mis 

huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, 

porque ha sido sacada del hombre»”, Nos habla del 

proceso en que fue creada la mujer, siendo que 

esta salió del varón, es decir, cuando Dios tomó 

polvo de la tierra, sólo formó al varón y de él a la 

mujer, a quien sacó de su costilla, es decir “Dios no 

volvió a tomar polvo para crearla a ella” por eso, 

es literal lo que habla Adán, carne de mi carne y 

huesos de mis huesos. 

 

El hombre-varón es el fundamento de la familia. 

Es la base o suelo en el que se apoya la mujer. 

La base de la sociedad bíblicamente hablando 

no es la familia, NOONONO. Es el varón, de quien 

procede la mujer, la familia, la sociedad.  

 

 No depende de estímulos que le refuercen, más 

que el amor de DIOS, aunque su carácter es 

afianzado por el respeto de la mujer. 

 

Mateo 7, 24-27 “24 Así, todo el que escucha las 

palabras que acabo de decir y las pone en práctica, 

puede compararse a un hombre sensato que 

edificó su casa sobre roca. 25 Cayeron las lluvias, 

se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos 

y sacudieron la casa; pero esta no se derrumbó 

porque estaba construida sobre roca.  

 

26 Al contrario, el que escucha mis palabras y no 

las practica, puede compararse a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre arena». 27 

Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, 

soplaron los vientos y sacudieron la casa: esta se 

derrumbó, y su ruina fue grande”.  “El varón sabio 

es el que presta atención a la palabra y la pone en 

práctica, convirtiéndose en roca fuerte, sobre la 

que descansa la mujer y los hijos”. 

 

 

 

1ra de Corintios 3, 10-15  “10 

Según la gracia que Dios me ha 

dado, yo puse los cimientos 

como lo hace un buen 

arquitecto, y otro edifica 

encima. Que cada cual se fije 

bien de qué manera construye. 

11 El fundamento ya está puesto 

y nadie puede poner otro, 

porque   el    fundamento   es  

 

 

 

Jesucristo. 12 Sobre él se puede 

edificar con oro, plata, piedras 

preciosas, madera, pasto o paja: 

13 la obra de cada uno 

aparecerá tal como es, porque 

el día del Juicio, que se revelará 

por medio del fuego, la pondrá 

de manifiesto; y el fuego 

probará la calidad de la obra de 

cada uno.  

 

 

14 Si la obra construida sobre el 

fundamento resiste la prueba, el 

que la hizo recibira la 

recompensa; 15 si la obra es 

consumida, se perderá. Sin 

embargo su autor se salvará, 

como quien se libra del fuego”, 

lo que quiere deicr que “EL 

CIMIENTO DEL VARON ES 

JESUCRISTO”. 
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El rol del hombre- varón  

en casa es  el servir  y no 

que lo sirvan 

 

Varón no te quejes, porque tu 

mujer te espera en casa con 

una lista de lo que debes hacer, 

no seas flojo, preocúpate 

cuando ella no necesite de ti... 

no seas bruto!! 

 

 

Cuando el hombre tiene grietas 

en la distintas aéreas, aristas o 

subestructuras mentales, todo 

el edificio que comprende a la 

mujer, la familia, la sociedad y 

hasta la humanidad entera, 

están en terreno peligroso. 

 

Como anda el hombre, así va a 

andar la familia: así como por 

ejemplo, mis descuidos 

manejando en la carretera, 

afectarán a todos los que van 

en el mismo vehículo.  

 

En este sentido, es vital 

entender que el fundamento o 

base, debe tener prioridad 

sobre todo, toda construcción 

que se levante,  se apoyará en 

el, toda decisión debe estar 

consolidada en la Fe y por tanto, 

en la Visión, porque si están 

fundamentadas en el temor, el 

fracaso de lo que se emprende 

está asegurado. 

 

 

 

 

LA POSICIÓN, EL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL 

HOMBRE ES ESTAR EN LA PRESENCIA DE DIOS 

(GÉNESIS 2, 8 “8 EL SEÑOR DIOS PLANTÓ UN JARDÍN 

EN EDÉN, AL ORIENTE, Y PUSO ALLÍ AL HOMBRE QUE 

HABÍA FORMADO”.) 

 

Dios colocó al hombre en el jardín del deseo o 

placentero que había creado, para que 

desarrollara una relación con él, por medio de la 

cual, se capacitara en todo lo necesario, para 

transformar toda la creación en un Edén, viviendo 

anclado a la bendición. Isaías 11,9 “no cometerán el 

mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, 

pues, como llenan las aguas el mar, se llena la 

tierra del conocimiento de Yahvé” 
 

AGUA: ES SIGNO BÍBLICO O TIPOLOGÍA QUE 
HACE REFERENCIA A LA PALABRA DE DIOS. 

“TENEMOS QUE  CONOCER EL 

CARÁCTER Y EL ACTUAR DE DIOS 

PARA REPRODUCIR BENDICIONES 

EN EL PRÓJIMO. MIENTRAS MÁS 

CONOCEMOS DEL PADRE ETERNO, 

ESTAMOS MÁS FACULTADOS 

PARA DIRIGIR EL AMOR A 

NUESTRAS FAMILIAS” 

 

Colosenses 2, 1-10 “Sí, quiero que sepan qué dura es 

la lucha que sostengo por ustedes, por los de 

Laodicea y por tantos otros que no me conocen 

personalmente” es “sacrificio paternal. Mi deseo es 

que se sientan animados y que, unidos 

estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de 

la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el 

misterio de Dios, que es Cristo, 

 

3 en quien están ocultos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento. 4 Los pongo sobre 

aviso para que nadie los engañe con sofismas. 5 

Aunque ausente con el cuerpo, estoy presente en 

espíritu, y me alegro de ver el orden que reina entre 

ustedes y la firmeza de la fe que tienen en Cristo.  
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6 Vivan en Cristo Jesús, el Señor, tal como ustedes 

lo han recibido, 7 arraigados y edificados en él, 

apoyándose en la fe que les fue enseñada y dando 

gracias constantemente. 8 No se dejen esclavizar 

por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, 

inspirada en tradiciones puramente humanas y en 

los elementos del mundo, y no en Cristo. 9 Porque 

en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

divinidad, 10 y ustedes participan de esa plenitud de 

Cristo, que es la Cabeza de todo Principado y de 

toda Potestad”. Quiere decir que “lo fundamental del 

Padre, es conducir a los hijos a desarrollar los 

dones del conocimiento divino” 

 

DIOS SIEMPRE  NOS DA LO SUFICIENTE  

A FIN DE ENTRENARNOS PARA EL FUTURO 

 

 Lucas 15, 11-32 “11 Jesús dijo también: «Un hombre 

tenía dos hijos. 12 El menor de ellos dijo a su padre: 

"Padre, dame la parte de herencia que me 

corresponde". Y el padre les repartió sus bienes. 13 

Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo 

que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó 

sus bienes en una vida licenciosa. 14 Ya había 

gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en 

aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. 

 

15 Entonces se puso al servicio de uno de los 

habitantes de esa región, que lo envió a su campo 

para cuidar cerdos. 16 Él hubiera deseado calmar su 

hambre con las bellotas que comían los cerdos, 

pero nadie se las daba. 17 Entonces recapacitó y 

dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en 

abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de 

hambre!". 18 Ahora mismo iré a la casa de mi padre 

y le diré: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; 19 

ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como 

a uno de tus jornaleros".  20 Entonces partió y 

volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba 

lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, 

corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 21 El 

joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra 

ti; no merezco ser llamado hijo tuyo". 22 Pero el 

padre dijo a sus servidores: "Traigan enseguida la 

mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo 

y sandalias en los pies.  

 

23 Traigan el ternero engordado y mátenlo. 

Comamos y festejemos.24 porque mi hijo estaba 

muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue 

encontrado". Y comenzó la fiesta. 25 El hijo mayor 

estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, 

oyó la música y los coros que acompañaban la 

danza.  26 Y llamando a uno de los sirvientes, le 

preguntó que significaba eso. 27 Él le respondió: "Tu 

hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el 

ternero y engordado, porque lo ha recobrado sano y 

salvo". 28 Él se enojó y no quiso entrar. Su padre 

salió para rogarle que entrara, 29 pero él le 

respondió: "Hace tantos años que te sirvo sin haber 

desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y 

nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con 

mis amigos.  30 ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, 

después de haber gastado tus bienes con mujeres, 

haces matar para él el ternero engordado!". 31 Pero 

el padre le dijo: "Hijo mío, tú estás siempre conmigo, 

y todo lo mío es tuyo. 32 Es justo que haya fiesta y 

alegría”, porque tu hermano estaba muerto y ha 

vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido 

encontrado!".  
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TRABAJAR, FORMA PARTE DE LA BENDICIÓN ¡VARÓN DEJA 

LA FLOJERA!, DIOS LE DIO UN MANDAMIENTO Y DESPUÉS 

LOS ANIMALES Y DESPUÉS DIOS CREÓ A LA MUJER. 
 

Allí encontramos la historia del hijo pródigo   que   

demanda  todo aquello a lo que tiene derecho y 

aunque el padre no le negaría nada a su hijo,              

su deseo era, que aprendiese primero a llevar 

satisfactoriamente, mediante la práctica de la 

responsabilidad en       los        compromisos 

adquiridos, la buena gestión de los negocios 

familiares, para aprender a afrontar cualquier 

dificultad. 

 

Cuando nuestros hijos no obtienen el rendimiento 

escolar que se espera de ellos, simplemente es la 

resultante, de haberles otorgado mayores 

libertades de las que ellos pueden administrar 

bien, confundiendo o invirtiendo el órden de 

sus prioridades.  

 

Dios le entregó al varón sólo un jardín donde 

se entrenaría, para luego salir de allí a 

someter bajo su control toda la tierra, pero 

estando solo en el jardín, falló su propósito en 

Dios, siendo reprobado en él, toda la raza 

humana. 

 

LA ASIGNACIÓN O FUNCIÓN: 

“TAREA DEL HOMBRE”, 

CONSISTE EN LA 

RESPONSABILIDAD O ALGO QUE A 

ESTE, LE HA SIDO CONFIADO 

PARA HACER. LA 

RESPONSABILIDAD EN EL 

COMPROMISO ADQUIRIDO ES EL 

MEDIO POR EL QUE SE SOSTIENE 

EL PROPÓSITO. 

 

Génesis 2, 15-18 “15 El Señor 

Dios tomó al hombre y lo puso 

en el jardín de Edén, para que lo 

cultivara y lo cuidara.  16 Y le 

dio esta orden: «Puedes comer 

de todos los árboles   que hay 

en el   jardín,   17   exceptuando  

 

únicamente el árbol del 

conocimiento del bien y del mal. 

De él   no   deberás comer, 

porque el día que lo hagas 

quedarás sujeto a la muerte".  

 

18 Después dijo el Señor Dios:  

“No conviene que el hombre 

esté solo. Voy a hacerle una 

ayuda adecuada”. Así que 

“Yavé” Dios puso al varón en el 

jardín del Edén para que lo 

cultivara y lo cuidara. 

 

 

 

La responsabilidad de dar 

a conocer los propósitos 

de Dios en la mujer y en 

los hijos es del varón. 

 

Si las cosas marchan mal 

en casa, LA CULPA ES DEL 

VARÓN.  El es el principio 

o fundamento primero en 

Dios, por tanto, es quien 

recibe la instrucción de 

Dios para la familia. 
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VISIÓN 

 

 

El varón es visionario, porque 

Dios le muestra todo el Plan que 

tiene y lo anima a  lanzarse en 

la conquista, de todo aquello 

que le hace percibir realización, 

dentro del propósito de Dios. El 

varón fue constituido el 

primero, fabricado con la 

genética de Dios o primogénito, 

por tanto, recibió toda la 

información, toda la 

revelación, toda la 

comunicación, de parte de Dios, 

hecho recipiente inicial de su 

plan de salvación para la raza 

humana, lo creó como portador 

de la semilla de vida que se 

extendería para toda la tierra,  
 

El creador, puso al varón en el 

jardín del Edén, le mostró 

absolutamente todo, haciéndole 

Señor de todo, le proporcionó 

toda la visión, con las 

instrucciones precisas de cómo  

vivir, 

 

Génesis 2, 15-17 “Yahvé” Dios 

tomo al (varón) y lo puso en el 

jardín del Edén para que lo 

cultivara y lo cuidara y Yahvé 

Dios le dio al hombre en 

mandamiento; le dijo: “puedes 

comer todo lo que quieras del 

Jardín, menos del árbol de la 

ciencia del bien y del mal, el día 

que comas de él, ten la 

seguridad de que morirás”. La 

mujer no fue llamada a la 

existencia hasta Génesis 2, 22, 

por tanto, la visión estableció un 

compromiso, ineludible para el 

varón, quien es el responsable 

por comunicar la revelación 

completa a la mujer, vigilando 

constantemente que la semilla 

de bendición que recibe no sea 

contaminada, por verdades 

relativas que es lo que al fin 

sucedió.  
 

La muerte no se da por el mero 

acto en que el espíritu y el alma 

se separan del cuerpo, es más 

bien un hecho degenerativo, que 

inicia cuando se da la 

desconexión, voluntaria y 

consciente de la fuente de 

provisión (el Padre Eterno), el 

teléfono celular no comienza a 

descargar la batería, cuando 

coloca un aviso en la pantalla, lo 

hace. Cuando se desconecta de 

la fuente de energía que le 

sustenta, “SOLO ES GENUINO 

VISIONARIO AQUEL QUE 

PERMANECE CONECTADO A LA 

FUENTE”. 

“Dentro del varón se encuentra todo lo que se requiere para 

guiar a la familia. La culpa del pecado reside en Adán. “tú 

puedes consultar a tu esposa de todo pero aun así lo 

que se decide sigue siendo solo tu responsabilidad” 
 

El varón en el hogar, está llamado 

a ser el responsable primario, de 

enseñar la palabra de Dios, a la 

esposa y a sus hijos. 
 

DIOS SIEMPRE PROVEE PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
VISIÓN QUE ÉL NOS DA 
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Josué 1, 7-9 “sé valiente y ten 

ánimo” trata de observar en 

todos sus puntos la ley que te 

dio mi servidor Moisés, no te 

apartes ni a la derecha ni a la 

izquierda, y tendrás éxito por 

donde vayas. Releerás 

constantemente este libro de la 

ley, lo meditarás día y noche, 

para que actúes en todo según 

lo que allí está escrito, de este 

modo llevarás a cabo tus 

proyectos y tendrás éxito.  

 

Esta es mi orden:  

SE VALIENTE Y TEN ANIMO; NO 

TIEMBLES NI TENGAS MIEDO; 

YAHVÉ TU DIOS ESTÁ CONTIGO 

ADONDE QUIERAS QUE TU 

VAYAS.  

 

 

LA VISIÓN SOLO SE 

CONQUISTA CUANDO SE 

PERMANECE FIRME 

ESTRECHAMENTE ASOCIADO 

A LA FUENTE QUE 

COMUNICA. 

 

Los objetivos a alcanzar, al 

hacer un análisis comparativo 

entre Génesis 2 y 3, queda de 

manifiesto el abandono del 

varón, su disociación del plan 

revelado a él, por parte del 

creador, algunos exponen que la 

culpa es de la mujer, quien 

sucumbió primero, pero en tal 

caso, solo entró en 

desobediencia con respecto al 

varón, pero cuando come este 

último, entra en desobediencia 

directa a Dios.  

 

La mujer no fue creada de un 

material ajeno a Adán, puesto 

que fue formada de su costilla, 

por tanto, ella le está sujeta a 

su visión, de la cual no entró en 

renovación diaria perdiendo 

todo carácter que la misma le 

proveía, por tanto, él debe ser 

insistente en comunicar la  

visión que Dios le había dado, 

para que ella se mantenga 

estimulada o alentada ante el 

cumplimiento de la misma, por 

ello,  el varón es el responsable 

de comunicar la visión a la 

mujer hasta que ella dé a luz, el 

fruto incorruptible de un legado 

santo, por medio de la influencia 

del marido, que contagia los 

objetivos a diario, mediante la 

inspiración.  

 

 

 

Los requisitos para descubrir la visión:  

 

1. SEGUIR EL EJEMPLO DE JESUCRISTO 

Recibimos la visión de Dios a través de nuestros 

encuentros con él. 

En Lucas 2,49 nos dice en los negocios de mi padre 

me es necesario estar. 

En Juan 8,58 Jesús dice “antes que Abraham 

naciera soy yo” allí el maestro, manifiesta su razón 

de existir, en su propósito de vida 

En Lucas 19,10 dice “el hijo del hombre vino a 

buscar y a salvar lo que se había perdido” 

 

2. RECONOCER EL LIDERAZGO DE CRISTO JESÚS 

1 Corintios 11, 3 “la cabeza de todo varón es Cristo” 

la tarea diaria más importante para nosotros es 

reconocer que Jesucristo es nuestro Señor a quien 

nos   debemos y    servimos. Varones   necesitamos  

 

apasionarnos por   nuestro     redentor    Jesucristo 

llamado por el poder de su sangre, toda sabiduría 

para ganar a la familia, en Juan 14, 16 DICE “Yo soy 

el camino, la verdad y la vida”. 

Jesucristo no solo da la visión, el mismo es la 

visión de todos, ya que fuimos llamados para 

conformar su imagen. 

 

3. ESCUCHAR LA DIRECCIÓN DE DIOS 

Los varones deben funcionar como sacerdotes de 

su hogar. Lucas 17,20-21 20 Los fariseos le 

preguntaron cuándo llegará el Reino de Dios. Él les 

respondió: “El Reino de Dios no viene 

ostensiblemente, 21 y no se podrá decir: “Está aquí” 

o “Está allí”. Porque el Reino de Dios está entre 

ustedes”. En paráfrasis el Reino de Dios no es lugar 

físico al que debemos acudir, más bien está en 

medio de ustedes. 



 

 

 

22 

EL MODELO PARA 

NOSOTROS DE ESPOSO Y 

SACERDOTE, LO CONSTITUYE 

LA VIDA DE ABRAHAM QUIEN 

INTERCEDÍA DE CONTINUO A 

DIOS POR EL BIENESTAR DE 

TODOS LOS DE SU CASA. 

 

La consagración de ofrendas a 

Dios, elevar peticiones, la 

oración de intercesión, impartir  

 

 

 

 

la visión y la bendición a cada 

uno de los miembros de tu 

familia, haciendo liberación 

sobre ellos, todo esto forma 

parte de la obligación que recae 

en quien es cabeza de casa. 

Recuerda varón, que quien 

entregará cuentas por los de 

tu casa, no es el cura de la 

parroquia, para que te estés 

creyendo que todo esto es 

solo tarea del sacerdote. 

 

 

DEBES ESTAR ABIERTO 

PARA LA COMUNICACIÓN  

DE DIOS 

 

Proverbios 29,18 dice “si no hay 

visiones el pueblo vive sin freno, 

feliz el que observa la ley”. 

Meditar de continuo en la 

palabra de Dios, es lo que 

aparta la sabiduría necesaria 

para entender los llamados y 

las correcciones que Dios nos 

indica, para el fortalecimiento 

de toda nuestra familia. 

Antes que Dios le diera una 

ayuda idónea al varón, este ya 

tenía en claro tres aspectos de 

la visión, a los que debe 

responder: 

 

¿Quién es él en Dios? 

¿Cuál es su propósito en 

general como varón? 

¿Cuál es su propósito 

individual como varón? 

 

Ningún varón tiene el derecho de guiar a una mujer, 

si no tiene la habilidad, para verdaderamente 

escuchar a Dios. Poseer la visión es mucho 

más importante que el dinero y la disciplina. 

 

No hay nada más triste que un varón que se 

sienta con la esposa y le pregunta y ahora que 

vamos hacer…¿? Esto puede sonar muy bonito y 

democrático pero hasta la mujer reconoce muy 

en el fondo de su corazón, lo patéticamente 

triste, que es un varón 

sin visión. 

 

En el corazón de la mujer 

se despierta una genuina 

alegría, cuando percibe la 

planificación visionaria del 

varón, siendo ella tomada 

en cuenta, dándole esto, 

gran satisfacción. 

 

La gente puede tener 

mucho dinero, pero si no 

encuentra su propósito en 

la vida, no sabrá orientar sus recursos hacia su 

realización. La disciplina sin propósito, no tiene 

sentido, ya que todo sacrificio de una meta, primero 

viene de la visión y luego se emplea la disciplina 

necesaria para alcanzarla.  

Hemos desarrollado nuestra imagen de 

liderazgo, basados en equivocadas fuentes 

de información.  

SI TÚ ERES UN VARÓN DE DIOS,  
FUISTE DISEÑADO PARA SER UN LÍDER 
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PROVEEDOR 
 

 

Existen personas que aseguran 

que el trabajo en la tierra, es el 

resultado del pecado de Adán, 

considerándolo, como una 

maldición. Según se observa en 

Génesis 3, 17-19 “17 Y dijo al 

hombre: “Porque hiciste caso a 

tu mujer y comiste del árbol que 

yo te prohibí, maldito sea el 

suelo por tu culpa. Con fatiga 

sacarás de él tu alimento todos 

los días de tu vida. 18 Él te 

producirá cardos y espinas y 

comerás la hierba del campo. 19 

Ganarás el pan con el sudor de 

tu frente, hasta que vuelvas a la 

tierra, de donde fuiste sacado. 

¡Porque eres polvo y al polvo 

volverás!”. 

 

EN REALIDAD EL TRABAJO 

ES PARTE DE LA BENDICIÓN 

Y NO DEL PROBLEMA 

 

Dios mismo trabajó seis (06) 

días y descansó el séptimo día, 

ya Jesucristo lo aclaró que 

estamos capacitados para 

hacer todo lo que vemos al 

Padre hacer, en Juan 5, 19 

“Entonces el Señor Dios modeló 

con arcilla del suelo a todos los 

animales de campo y a todos los 

pájaros del cielo, y los presentó 

al hombre para ver qué nombre 

les podría. Porque cada ser 

viviente debía tener el nombre 

que le pusiera al hombre”. 

Podemos percibir también en 

Efesios 5,29 “porque nadie 

aborreció jamás su propia 

carne, sino que las sustenta y la 

cuida, como también Cristo a la 

iglesia”, que la palabra cuidar 

empleada en 

Génesis 2, 15 “El 

Señor Dios tomó 

al hombre y lo 

puso en el jardín 

de Edén, y lo 

cuidara”, tiene el 

mismo 

significado de 

cuidar, el cual es 

sustentar todo lo 

necesario que 

necesita la 

familia de forma 

anticipada, 

precisamente 

para que entiendan mejor, en 

este verso se establece 

categóricamente, que el varón 

debe trabajar en función de 

satisfacer, las necesidades de 

su esposa, de manera 

anticipada y lo mismo con los 

hijos. 

En este orden de ideas, se debe 

exponer el origen etimológico 

del término proveedor, 

procedente del latín, donde 

denotarás tres (03) partículas 

que son el prefijo, “pro” que se 

traduce como “adelante”, el 

verbo “videre” que es sinónimo 

de “ver” y el sufijo “dor” que es 

equivalente al “agente”, 

entonces, PROVEEDOR es aquel 

agente o varón que  

contemplando la visión, se 

anticipa en alcanzar los 

recursos necesarios, para 

el desarrollo de su esposa 

y familia. 

 

El trabajo en sí, tiene la facultad 

de enseñar a adquirir la fe 

necesaria para solucionar los 

problemas, venciendo toda 

dificultad con la ayuda de la 

sabiduría de Dios, quien te 

equipa, asegurando el éxito con 

antelación. 

 

Vemos en Génesis 1 que la tierra 

estaba desordenada y vacía por 

tanto, Dios trabajó en cambiar 

toda maldición en bendición, 

transformándolo todo con 

trabajo y llamó a la existencia al 

varón, para que extendiera su 

obra realizada en el Edén, por 

todo el globo terráqueo y el 

universo entero. 
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LIDER 
 

 

Es líder porque Dios lo ha llamado a contagiar la 

visión a quienes están bajo su cobertura. Debemos 

recalcar, que el varón debe ser experimentado en 

todas estas facetas, mucho antes de buscarse 

ayuda idónea.  

 

“EL VARÓN NECESITA UNA COMPAÑERA, 

 NO UNA SUBORDINADA,  

NI PARA HUMILLARLA,  

SINO COMO UNA SOCIA IGUALITARIA” 

 

Génesis 2, 19-23 19 Entonces el Señor Dios modeló 

con arcilla del suelo a todos los animales de campo 

y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al 

hombre para ver qué nombre les pondría. Porque 

cada ser viviente debía tener el nombre que le 

pusiera el hombre. 20 El hombre puso un nombre a 

todos los animales domésticos, a todas las aves del 

cielo y a todos los animales del campo; pero entre 

ellos no encontró la ayuda adecuada. 21 Entonces el 

Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo 

sueño, y cuando este se durmió, tomó una de sus 

costillas y cerró con carne el lugar vacío.22 Luego, 

con la costilla que había sacado del hombre, el 

Señor Dios formó una mujer y se la presentó al 

hombre. 23 El hombre exclamó: « ¡Esta sí que es 

hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se 

llamará Mujer, porque ha sido sacada del hombre». 

 

La biblia nos enseña que el hombre –varón- en 

Génesis 2,7 fue formado del polvo de la tierra.  La 

palabra Hebrea usada para formar al varón aquí es 

YATSAR que significa “MOLDEAR” tal y como un 

alfarero moldea el barro. Ahora bien, en original 

Hebreo para formar a la mujer se emplea en 

Génesis 2, 22 la palabra “hizo” que lamentablemente 

en la versión latinoamericana es traducida como 

formada, pero no es así en el original. Sino “hizo” 

que en hebreo es la palabra Banah que significa 

construir o edificar. Lo más sorprendente, es 

contemplar la súper estructura que Dios construyó 

a partir de la costilla de Adán. Si observamos la 

espectacular fisonomía de la mujer, vemos que ella 

es idea perfecta o pensamiento de Dios para el 

varón.  

 

LA MUJER EN TODA SU FORMA,  

ES HECHA PARA SER RECEPTORA 

 Y MULTIPLICADORA DE TODO  

LO QUE DIOS IMPARTIÓ EN EL VARÓN  

PARA DAR. 
 

Aunque fue hecha a partir del hombre, ella es una 

creación distinta. La facultad para parir hijos la 

hace en esencia diferente al varón. Las 

desigualdades anatómicas en los cuerpos físicos, 

orientan la complementariedad emocional entre 

ambos géneros. 
 

En Génesis 2, 18 “Dios dijo no es bueno que el 

hombre –varón- este solo”, hay una gran diferencia 

entre estar solo y sentirse solo. Notemos que Adán 

estuvo ocupado haciendo su labor nombrando todos 

los animales y las aves, cayó en su sueño profundo 

y después Dios le presentó a la mujer “textualmente 

la llevó ante el hombre”. 
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Presta atención varón, tu no solo tienes 

que salir a buscar mujer, dedícate a 

cumplir las seis funciones que te tocan y 

Dios la presentará ante ti a su tiempo. No 

busques afuera de tu círculo de amigos ni 

aparentes lo que no eres. 

 

Estar solo es bueno porque ello permite el ejercicio 

de la oración y la meditación, el aprendizaje, la 

búsqueda de la sabiduría, el trabajo y el descanso. 

Ahora sentir soledad, es toda una enfermedad. El 

varón no sabía lo que era la soledad, pues no 

puedes extrañar aquello que no conoces y por tanto, 

no es de tu agrado. Sentirse solo, es un clamor de 

la carne en sus sentidos y para nada tiene que ver 

con el espíritu. La gente que sufre de soledad es 

fácil distinguirla, porque constantemente esta 

distraída en oficios o medios electrónicos, que le 

ayudan a no pensar, porque el solo hecho de 

hacerlo, les produce dolor en el alma. 

 

 

“OJO” EL VARÓN SOLTERO QUE TIENDE A SENTIR QUE ESTÁ SOLO, NO ESTÁ CALIFICADO PARA 

INICIAR UNA RELACIÓN DE PAREJA YA QUE FUNDAMENTALMENTE SU RELACIÓN PRINCIPAL           

QUE DEBE SOSTENER DE CONTINUO CON DIOS ESTÁ ROTA.

 

Salmo 16, 7-11 “7 Bendeciré al Señor que me 

aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi 

conciencia! 8 Tengo siempre presente al Señor: él 

está a mi lado, nunca vacilaré. 9 Por eso mi corazón 

se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser 

descansa seguro. 10 porque no me entregarás la 

Muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. 11 

Me harás conocer el camino de la vida, saciándome 

de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu 

derecha” y Salmo 89,16 “Solo Dios hace al hombre 

feliz”. 

 

Mateo 6, 31-33 “no te preocupes acerca de que vas 

a comer, o con que te vas a vestir, o con quien te 

vas a casar. Busca primero el Reino de Dios y su 

Justicia y entonces tu compañera o compañero 

será añadido”. 

 

“TODO CUANTO EXISTE EN LA MUJER  

 ESTÁ DISEÑADO PARA AYUDAR AL VARÓN” 

 

El término ayuda idónea significa quedar a medida, 

es decir, que es complemento necesario para 

cumplir los propósitos de Dios.  

 

 

Algunas veces la ayuda que proporciona una mujer 

es vista como una amenaza, porque hay varones 

con pensamientos errados que creen que las 

mujeres cuando alcanzan grandes éxitos 

profesionales intentarán dominarlos. Son tan 

inseguros, que se deprimen cuando las mujeres 

escalan posiciones importantes, no se dan cuenta 

que al final, todo lo que hace la mujer de bien, es 

contribuir en cumplimiento de las funciones que 

Dios le asignó a Él. 
 

Es de suma importancia conocer,  que hasta en los 

casos de los que se separan, todo lo que hace la 

mujer sola para levantar a sus hijos, contribuye a 

que el padre de estos que llevan su apellido, no 

quede mal parado cuando Dios exija cuentas. Hay un 

instinto natural en la mujer, de querer ayudar al 

hombre, ella quiere sentirse parte de algo 

importante, si la ignoras y no compartes tus 

visiones con ella, ten por seguro que compartirá las 

de alguien más, que si les dé cabida. 
 

Por eso, es que en las iglesias, el cuerpo 

administrativo que planifica actividades, está 

integrado casi en su totalidad de mujeres, cuyos 

maridos brillan por su ausencia. 
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VARÓN TU NUNCA SERÁS UN HOMBRE FUERTE 

MIENTRAS NO PUEDAS MANEJAR EL PESO 

(NECESIDADES) DE UNA VERDADERA MUJER 

 

Recuerda varón que Dios le permitió a Adán 

nombrar a Eva, con el propósito de que él, se 

hiciera verdaderamente responsable de ella. Dios 

creó al varón y a la mujer para que juntos 

dominaran la tierra, y no para ejercer dominio unos 

a otros. 

 

Génesis 1, 27-28 “27 Y Dios creó al hombre a su 

imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y 

mujer. 28 Y los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos, 

multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 

dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a 

todos los vivientes que se mueven sobre la tierra”. 

Sean fecundos: la fecundación o también llamada 

singamia es el proceso por el cual dos gametos, 

masculino y femenino se fusionan para crear un 

nuevo individuo con un genoma derivado de ambos 

progenitores.  

 

 La generación del nuevo individuo se llama 

reproducción ahora bien ¿ser fecundos trata solo 

de procrear hijos? R: no  nono nono realmente  

 

supone el acto de sumar fuerzas continuamente 

para producir frutos (obras) que agradan a Dios.  

 

“El mandato es que el varón y la mujer 

consoliden una unión, cuyo propósito es 

cumplir toda visión de Dios, en el 

establecimiento de su gobierno en toda la 

creación, potencializando los dones del uno 

en el otro, para que el Padre sea glorificado” 

 

Las cualidades y fuerzas individuales de los varones 

y las mujeres combinados producen resultados 

exponenciales.  Satanás tiene miedo del poder que 

tienen el varón y la mujer cuando están unidos en 

los propósitos de Dios, por eso tentó a la mujer, 

para llegar hasta la cabeza del varón, destruyendo 

el dominio de la raza humana sobre la creación. Con 

la caída, murió el espíritu, doblegándose ante los 

sentidos de la carne y por primera vez, se 

percataron de su desnudez.  

 

Génesis 3, 6-7 “6 Cuando la mujer vio que el árbol 

era apetitoso para comer, agradable a la vista y 

deseable para adquirir discernimiento, tomó de su 

fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que 

estaba con ella, y él también comió.  

 

7 Entonces se abrieron los ojos de los 

dos y descubrieron que estaban 

desnudos. Por eso se hicieron unos 

taparrabos, entretejiendo hojas de 

higuera”. 

 

 

“CADA VEZ QUE ESTABLECES 

DOMINIO POR LA FUERZA TE ESTÁS 

SALIENDO DE TU BASE LEGAL” 
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LA FUERZA DEL VARÓN LE FUE CONCEDIDA 

PARA APOYAR EL PROPÓSITO EN DIOS y nunca 

para ejercer una violencia contra la esposa e hijos. 

La violencia solo demuestra la impotencia propia de 

quien por la ausencia de la visión, ha perdido el 

rumbo y por tanto, su propia vida no tiene sentido y 

se vuelve en palabras ásperas con aquellos que 

Dios le ha confiado para guiar, liderar, enseñar, 

sustentar, fortalecer, conducir a la madurez y 

proteger. 

 

Efesios 5,22 dice Sométanse así las esposas a sus 

maridos, como al Señor. Los varones, están 

llamados a ser LOS JESUCRISTO (SALVADORES 

ENIADOS) DE LAS ESPOSAS siendo su apoyo firme 

en todo momento, y refugio seguro donde pueden 

fortalecerse. Las esposas, QUEDAN SUMISAS EN 

OBEDIENCIA A SUS MARIDOS, EN LA MISMA 

PROPORCIÓN, EN QUE ESTOS SE HUMILLAN 

DELANTE DE DIOS. Jesucristo, nunca empleó la 

fuerza física, ni verbal, para oprimir a nadie. El ser 

cabeza, no te autoriza, al abuso, recuerda que darás 

cuenta de lo que se te confió. 

 

HAY MUJERES QUE SON 

MALTRATADAS POR SUS 

ESPOSOS BORRACHOS, 

DESOBLIGADOS, IMPÍOS, 

QUENO VIVEN PARA AGRADAR 

A DIOS Y AUN ASÍ DICEN QUE 

SE LO MERECEN, PORQUE SUS 

ESPOSOS SON SU CRUZ O EL 

SUFRIMIENTO QUE DEBEN 

PADECER PARA LLEGAR AL 

CIELO. 

 

1 Pedro 2, 18-20 “18 

Servidores, traten a sus 

señores con el debido 

respeto, no solamente a los buenos y 

comprensivos, sino también a los malos. 19 

Porque es una gracia soportar, con el 

pensamiento puesto en Dios, las penas que 

se sufren injustamente. 20 En efecto, ¿qué 

gloria habría en soportar el castigo por una 

falta que se ha cometido? Pero si a pesar de 

hacer el bien, ustedes soportan el 

sufrimiento, esto sí es una gracia delante de 

Dios”.  

 

Sacan de contexto estos versículos para 

justificar su miedo y no ejercer la justicia 

que corresponde, a la posición de dignidad 

que representa, el ser esposas. Todo 

sufrimiento al que se expongan infringidas 

por sus maridos, no lo están haciendo por 

causa de Dios.  

 

Y aunque ellas crean que lo hacen por causa 

del evangelio, están equivocadas, ya que 

este, es el que les indica, que se sujeten a 

aquellos que aman a Dios.  
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EL VARÓN FUE CREADO PRIMERO PARA QUE SE 

HICIERA RESPONSABLE POR TODOS. Bajo ningún 

concepto la palabra de Dios, queda sujeta de ser 

aplicada parcialmente en estilos propios de vida, de 

culturas o subculturas. Todo ser humano sin 

distinción alguna, es creación de Dios y por tanto, 

queda obligado a la escucha prácticamente de su 

palabra viva. 

 

La diferencia física y anatómica entre varón y mujer 

no suponen el que alguno sea superior o inferior, 

aunque la mujer procede del varón ambos son 

hechuras de Dios. A ÉL LE CORRESPONDE, 

CUIDARLA Y NO ESCLAVIZARLA. 

 

 1 Corintios 11, 7-12 “7 El hombre, no debe cubrir su 

cabeza, porque él es la imagen y el reflejo de Dios, 

mientras que la mujer es el reflejo del hombre. 8 En 

efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, 

sino la mujer del hombre; 9 ni fue creado el hombre 

a causa de la mujer, sino la mujer a causa del 

hombre.  10 Por esta razón, la mujer debe tener 

sobre su cabeza un signo de sujeción, por respeto a 

los ángeles. 11 Por supuesto que para el Señor, la 

mujer no existe sin el hombre ni el hombre sin la 

mujer. 12 Porque si la mujer procede del hombre, a 

su vez, el hombre nace de la mujer y todo procede 

de Dios”. 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER VARÓN 

SEGÚN DIOS 

 

FUERTE Y VALIENTE 

Generalmente la visión que Dios da a los varones 

plantea retos que PARECEN DIFÍCILES DE ALCANZAR, 

Y CIERTAMENTE SON IMPOSIBLES PARA EL VARÓN, A 

MENOS QUE PERMANEZCA UNIDO EN SU RELACIÓN 

CON EL ESPÍRITU SANTO DEL PADRE. 
 

En Josué 1,6 “Se valiente y ten ánimo" Tu harás que 

este pueblo tome posesión del país que prometí 

darle a sus padres”. Posesión: proviene de dos 

palabras latinas que son potis y sedere o lo q es lo 

mismo poderoso y permanecer, es decir consiste 

en el ejercicio de un poder, que permanece o se 

asienta sobre una cosa, persona o territorio 

teniendo o no derecho legal sobre ella.  

 

En derecho se considera un crimen el poseer 

personas, ya que no se permite la esclavitud. Todo 

demonio en el campo espiritual ejerce un dominio 

ilegal en todo bautizado confeso y arrepentido de 

sus pecados. No es lo mismo, ser el dueño de un 

bien y poseerlo, ya sea por potestad otorgada o 

arrebatada. 

 

OBEDIENTE A LOS MANDAMIENTO DE DIOS 

Josué 1,7 “Se valiente y ten animo trata de 

observar en todos sus puntos la ley que te 

dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la 

derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por 

donde vayas”, un varón solo es fuerte si 

persevera sometiendo todo su accionar en 

Dios por la autoridad delegada por su 

palabra bajo la guía del espíritu santo. LA 

ORACIÓN Y EL ESTUDIO DE LA PALABRA 

SON NUESTRA GUÍA EN LA TOMA DE 

DECISIONES. El verdadero valor se 

desarrolla en el varón por medio de crecer 

en la fidelidad a Dios. 
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UN PENSADOR LÓGICO 

Como líder se debe desarrollar la habilidad para 

analizar los problemas con un espíritu de resolución 

de los mismos, sin ejercer daño verbal o físico 

contra nadie. Un varón no puede dejarse gobernar 

por sus emociones, aunque las tiene, fue dotado con 

la capacidad de la contención. La mujer por el 

contrario, fue hecha por Dios para integrar sus 

emociones, a lo que ve y piensa. Algunas veces, las 

mujeres interpretan, las decisiones de varones 

líderes como fríos o indolentes, sin embargo, por lo 

general, su postura está determinada hacia la 

búsqueda de la estabilidad.  

 

Cuando Moisés estaba parado con los israelitas a 

orillas del Mar Rojo, con el faraón detrás de ellos, 

podemos imaginar a María su hermana pegando 

gritos por lo que se cernía sobre ellos, una perfecta 

masacre Éxodo 14,10-18 “10 Cuando el Faraón ya 

estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y, al 

ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se 

llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. 11 Y 

dijeron a Moisés: “¿No había tumbas en Egipto para 

que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Qué favor 

nos has hecho sacándonos de allí? 12 Ya te lo 

decíamos cuando estábamos en Egipto: "¡Déjanos 

tranquilos! Queremos servir a los egipcios, porque 

más vale estar al servicio de ellos que morir en el 

desierto". 13 Moisés respondió al pueblo: “¡No 

teman! Manténganse firmes, porque hoy mismo 

ustedes van a ver lo que hará el Señor para 

salvarlos. A esos egipcios que están viendo hoy, 

nunca más los volverán a ver. 14 El Señor combatirá 

por ustedes, sin que ustedes tengan que 

preocuparse por nada”.15 Después el Señor dijo a 

Moisés: "¿Por qué me invocas con esos gritos? 

Ordena a los israelitas que reanuden la marcha.  

 

16 Y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano 

sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan 

cruzarlo a pie. 17 Yo voy a endurecer el corazón de 

los egipcios, y ellos entrarán en el mar detrás de 

los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas 

del Faraón y de su ejército, de sus carros y de sus 

guerreros. 18 Los egipcios sabrán que soy el Señor, 

cuando yo me cubra de gloria a expensas del 

Faraón, de sus carros y de sus guerreros”. 

 

Pero Moisés en los versos 13 y 14 los unifica por 

medio de un pensamiento plenamente confiado en 

Dios. Luego en el verso 15 notamos que después de 

calmar al pueblo fue cuando buscó la solución en 

Dios. Podemos imaginar a Moisés como detrás de 

una mata o una roca diciendo en lo secreto Señor 

ayúdanos! LA FE CREE PRIMERO PARA 

ALCANZAR LUEGO. 

 

DESARROLLO DE UN CORAZÓN QUE SIRVE CON EL 

ANHELO DE BENDECIR AL PRÓJIMO 

Un verdadero varón con liderazgo, es un genuino 

servidor y para nada dictador, se place en cuidar a 

los demás menospreciando su comodidad. Mateo 

20, 25-28. “25 Pero Jesús los llamó y les dijo: 

“Ustedes saben que los jefes de las naciones 

dominan sobre ellas y los poderosos les hacen 

sentir su autoridad. 26 Entre ustedes no debe 

suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, 

que se haga servidor de ustedes; 27 y el que quiera 

ser el primero que se haga su esclavo: 28 como el 

Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino 

para servir y dar su vida en rescate por una 

multitud”.  

 

En Filipenses 2, 3-4 “no hagan nada por rivalidad o 

vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer 

que los otros son mejores que el mismo. No busque 

nadie sus propios intereses, sino bien preocúpese 

cada uno por los demás”. 

 

Efesios 5, 23-33 “23 porque el varón es la cabeza 

de la mujer, como Cristo es la Cabeza y el Salvador 

de la Iglesia, que es su Cuerpo. 24 Así como la 

Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera 

las mujeres deben respetar en todo a su marido.  
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25 Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a 

la Iglesia y se entregó por ella. 26 para santificarla. 

El la purificó con el bautismo del agua y la palabra, 

27 porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, 

sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino 

santa e inmaculada. 28 Del mismo modo, los 

maridos deben amar a su mujer como a su propio 

cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. 

29 Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que 

lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia. 

 

30 por nosotros, que somos los miembros de su 

Cuerpo. 31 Por eso, el hombre dejará a su padre y a 

su madre para unirse a su mujer, y los dos serán 

una sola carne. 32 Este es un gran misterio: y yo 

digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. 33 En 

cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer 

como así mismo, y la esposa debe respetar a su 

marido”. 
 

Cristo amó entregándose el primero. Un varón debe 

morir a sus deseos propios por el bienestar de su 

esposa sirviéndole en todo tiempo. 

 

AMOR= 

ENTREGA+VOLUNTARIA+SACRIFICIAL 

 

 

UN ESPÍRITU DISPUESTO A 

APRENDER 

Un verdadero líder se 

encuentra en un proceso de 

aprendizaje que se renueva 

directamente. Los casados 

alcanzan mayores niveles de 

sabiduría AL PRESTAR ATENCIÓN 

CONTINUAMENTE, A LO QUE 

HABLA SU MUJER.  

 

 

Ella siempre busca promover y 

fortalecer sus cualidades, 

prestar atención no implica que 

ella domine sobre ti, pero su 

ayuda es realmente 

indispensable, para que 

conquistes con mayor 

determinación cada uno de tus 

propósitos.  

 

 

 

VARONES, TENEMOS MUCHO  

QUE APRENDER  

DE LAS MUJERES.  
 

Prestemos atención cuando nos 

hablan, Dios formó a la mujer de 

la costilla de Adán, el término 

costilla significa apoyo o 

soporte, por medio del sistema 

de vértebras. La mujer es un 

sistema de apoyo.  

Si ella funciona en su propósito,  
Ayudará al varón a funcionar en el suyo 
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MAESTRO 

 

Dios ha capacitado al varón 

para enseñar con autoridad por 

medio del ejemplo de su propio 

comportamiento, donde ha 

perfeccionado su carácter por 

estar sujeto por voluntad propia 

a las exigencias de la palabra.  

 

Enseñar, es un arte que se 

aprende obedeciendo, Dios 

dictaminó las pautas que Adán 

debía obedecer y enseñar a 

cumplir con autoridad vigilante 

sobre Eva y todos sus 

descendientes. Isaías 48 verso 

17. “Así dice el SEÑOR, tu 

Redentor, el Santo de Israel: Yo 

soy el SEÑOR tu Dios, que te 

ENSEÑA PARA TU BENEFICIO, 

que te conduce por el camino en 

que debes andar. 

 

En el mundo secular, El vocablo 

“maestro” tiene su origen en la 

palabra latina: “magíster”. Se 

denomina maestro, en un 

sentido amplio, a aquella 

persona que posee grandes 

habilidades, para una 

determinada tarea y por ende, 

es bueno aprender de ella, en 

ese aspecto. 

 

Desde el punto de vista 

académico, hay personas 

facultadas con competencias 

para la enseñanza, pero 

realmente estas teorías que 

imparten, en la mayoría de los 

 

casos, no forman parte de los 

hábitos en su modo de vida.  

 

Esto es precisamente a lo que 

refería Jesucristo en Mateo 23 

verso 3. "De modo que hagan y 

observen todo lo que les digan; 

pero no hagan conforme a sus 

obras, porque ellos dicen y no 

hacen.”  

 

En el Nuevo Testamento se usa 

el término en griego didáskalos 

58 veces, de ellas 48 en los 

evangelios, prevalentemente 

aplicado a Jesús; y 95 veces el 

verbo didáskein “enseñar”, dos 

tercios de ellas en los 

evangelios, también, en este 

caso prevalece denotando a 

Jesús. 

 

Por tanto, éste es por 

excelencia el "maestro" de la 

comunidad cristiana, la mayoría 

de las veces en que los 

evangelios utilizan el griego 

didaskalos traducen al Hebreo 

rabbi.  
 

El término, que es en realidad 

un sintagma compuesto por el 

adjetivo rab (grande) y el sufijo 

posesivo "mío" se usa con el 

significado "Mi Señor”; tanto en 

esta forma, como en la del 

Arameo “rabbuni” se aplicaba 

como tratamiento respetuoso a 

los escribas. Este sentido y no 

el de "maestro formado 

adecuadamente y ordenado 

ritualmente para enseñar el 

Torá" es el que suponen la 

mayoría de los usos tanto de 

“rabbi/rabbuni” como de 

“didaskalos” en nuestros 

evangelios. Ello, quiere decir 

que, al dirigirse a Jesús como 

"maestro", la gente y sus 

discípulos le reconocían una 

autoridad especial a su 

enseñanza. 
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Dios Todopoderoso tiene el 

anhelo de crear un nexo 

indisoluble con la raza humana, 

por medio de hijos que sean 

capaces de desarrollar una 

comunión íntima con él, a fin de 

que puedan ser reflejo suyo, 

llevando a todos, a una 

obediencia sustentada en el 

ejemplo. 

 

El maestro genuino por 

sobre todas las cosas es 

modelo digno de ser 

imitado y reta a todos los 

aprendices a que lo hagan.  

 

Juan 13, 13-15. “Ustedes me 

llaman Maestro y Señor, y dicen 

bien, porque lo soy. Pues si yo, 

siendo el Señor y el Maestro les 

he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies 

unos a otros. Yo les he dado 

ejemplo, y ustedes deben hacer 

como he hecho yo.” 

 

La ley suprema del creador 

para con los que fuimos 

creados a imagen suya es que 

nuestras ACCIONES SEAN 

INSPIRADAS DESDE EL 

AMOR, QUE ES, UNA 

ENTREGA VOLUNTARIA EN 

SACRIFICIO, por hacer el bien 

a nuestro prójimo en unión filial 

al Espíritu Santo, que nos revela 

toda la verdad de los juicios de 

la sabiduría eterna, propia de 

YAVÉ.  

 

En el mismo capítulo 13 del 

Evangelio del apóstol Juan, 

Jesús nos da el mandamiento 

central o mensaje pleno venido 

del corazón de Dios mismo 

tipificado en el verso 34. “Les 

doy un mandamiento nuevo: 

QUE SE AMEN LOS UNOS A 

LOS OTROS COMO YO LOS HE 

AMADO. 

  

EL MAESTRO DE 

CONVICCIÓN FIRME, GENERA 

FRUTOS IRREFUTABLES DE 

AQUELLO QUE ENSEÑA, 

AUNQUE, SEA 

INCOMPRENDIDO POR 

MUCHOS. 

 

El apóstol Pablo también 

exhortó a la iglesia de Corinto, 

quienes tenían disputas 

internamente, que debían 

actuar, conforme aprendieron 

de su ejemplo. 1Corintios 4,14-16. 

“No les escribo esto para 

avergonzarlos, sino para 

amonestarlos como a hijos muy 

queridos. Pues aunque tuvieran 

diez mil instructores de vida 

cristiana, no pueden tener 

muchos padres, y he sido yo 

quien les transmitió la vida en 

Cristo Jesús por medio del 

Evangelio. Por lo tanto les digo: 

sigan mi ejemplo.” 
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La función del Maestro colocada 

en el varón como un don dado 

por el PADRE CREADOR, ha sido 

tergiversada por satanás, 

implementando la iniquidad, para 

que los hombres se conviertan 

en tutores, unos de otros en 

propagar el error de la 

desobediencia, a la Bendita y 

Santa Palabra Viva de YAVÉ 

nuestro SEÑOR.  

 

LA RESTAURACIÓN  

AL PROPÓSITO ORIGINAL  

SE ALCANZA  

SOLO POR MEDIO DEL ARREPENTIMIENTO… 

 

…que le lleve a humillar su alma en tal sentido, que 

el consejo de Dios tenga mayor preeminencia en sí 

mismo que sus propias conjeturas.  

 

La debilidad existente en la práctica efectiva de esta 

terea, concibe la hipocresía que se palpa en 

ordenar continuamente al prójimo, para que 

desarrolle las virtudes que no se han conquistado 

en el carácter propio. La enseñanza asertiva, viene 

de la mano del testimonio evidenciado en todo lo 

que hacemos y este a su vez, deja ver la 

materialización, de las convicciones ancladas en el 

espíritu de cada ser humano.  

 

Sólo podemos enseñar lo que es correcto, apegados 

a la fuente de quien actúa en justicia. Jesucristo no 

cometió pecado porque no tuviese habilidad o 

facultad, se sabe, que para hacerlo solo se necesita 

estar sometido a las pasiones propias, que afloran 

en todo aquel que siendo espíritu, posee un alma y 

habita en un cuerpo de carne. 

 

EL PRIMOGÉNITO SE MANTUVO INMACULADO POR 

ESTAR EN TODO MOMENTO SOMETIDO A LA 

VOLUNTAD DEL PADRE. Dios tiene propósitos 

eternos, que no solo son tocantes a nuestras vidas, 

sino que tendrán cumplimiento perfecto, a través de 

nuestra descendencia.  

 

Gen 18, 19.  "Y Yo lo he escogido para que mande 

(instruya) a sus hijos y a su casa después de él que 

guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y 

juicio, para que el SEÑOR cumpla en Abraham todo 

lo que Él ha dicho acerca de él."  

 

SER VARÓN MAESTRO DE DIOS, IMPLICA QUE 

SE DEBE EJERCER LA AUTORIDAD EN LA 

FAMILIA, PARA EDIFICARLA SOBRE LOS 

CIMIENTOS DE LA PROFECÍA MÁS CERTERA 

QUE EXISTE, QUE ES LA PALABRA VIVA DEL 

CREADOR UNIVERSAL. 

 

 Ser maestro, implica utilizar nuestra influencia 

dada por Dios sobre nuestra familia, para llevarlas 

a cosechar frutos de bendición por medio de la 

fidelidad a los designios del altísimo, que son sus 

mandamientos eternos, sustentados en su Amor por 

nosotros.     
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CULTIVADOR 

 

 

Dios en su propósito para el 

hombre le asigna funciones 

que le reportan firmeza y 

carácter, encontramos la 

siguiente tarea en Génesis 2, 

15 “Entonces el señor Dios tomó 

al hombre y lo puso en el huerto 

del Edén, para que lo cultivara y 

lo cuidara”.  

 

Entre las responsabilidades del 

varón está el trabajo o cultivar, 

es lo que significa HACER QUE 

ALGO CREZCA Y QUE 

PRODUZCA UNA MAYOR 

CANTIDAD, esta labor, 

contempla hacer desarrollar, 

todo el que está bajo su 

influencia y cobertura, hasta 

generar frutos en su estado 

perfecto, el varón debe 

propiciar en ellos, el  salir de su 

estado de comodidad, para 

lograr el alcance de 

crecimiento en sabiduría. 

 

Él es una fuente que estimula la 

productividad, por tanto, al 

recibir este mandato antes de 

que fuese creada la mujer y 

engendrara el primer hijo, se 

sabe responsable de 

desarrollar en ellos, todo el 

potencial que pone de 

manifiesto la Gloria de Dios en 

sus vidas. 

 

 

 

La palabra cultivar, también 

significa hacer que una planta 

genere su fruto, es decir, 

desarrollar algo hasta alcanzar 

su estado de perfección.  
 

El varón debe ser por 

excelencia, alguien que 

desarrolle y produzca frutos de 

calidad para su familia, es la 

fuente de fruto y de 

productividad. 
 

LA TAREA DEL VARÓN            

FUE ASIGNADA POR DIOS                           
ANTES                                 

DE LA CREACIÓN 
 DE LA MUJER 

 

El trabajo expone todo el 

potencial del varón proveedor. 

Dios capacitó al varón para 

trabajar y descansar Éxodo 20, 

9-10 “9 Durante seis días 

trabajarás y harás todas tus 

tareas; 10 pero el séptimo es día 

de descanso en honor del 

Señor, tu Dios. En él no harán 

ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, 

ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu 

esclava, ni tus animales, ni el 

extranjero que reside en tus 

ciudades. 

 

Dios al asignarle al varón la 

tarea de cultivar, simplemente 

le está generando el 

compromiso de transformar al 

prójimo que ha puesto en su 

derredor, desde ser un fruto 
hasta convertirse en un árbol 

generador de frutos. Esto se 
logra por medio de las 
palabras edificantes con el 

que el varón debe impulsar a su 

esposa e hijos, para que logren 

los propósitos individuales que 

el Señor destinó para cada uno 

de ellos. 
 

El cultivar es una tarea diaria, 

que involucra el cuidado del 

suelo, el riego de la planta, el 

suministro de vitaminas, la 

exposición necesaria al sol y el 

uso de plaguicidas para impedir 

cualquier ataque del enemigo, 

sobre el fruto que se desea 

cosechar.  
 

Todo varón debe entender que 

el cultivar viene a ser la receta 

práctica, para la conquista de la 

visión, donde el cuidar lo que 

sale de su boca, determina que 

todo aquello que le rodea, salga 

de su presencia o de su ámbito 

de influencia, proyectados como 

hijos de Dios, por la imagen que 

reflejan 
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EL CULTIVO DEL AMOR DESAFÍA LA 

PERSEVERANCIA DEL VARÓN, esto es un trabajo 

de todas las horas de todos los días, donde con el 

ejemplo y el estímulo, se promueve la prosecución 

del mayor bienestar posible futuro, por las semillas 

de palabras de FE que se siembran constantemente 

en el intelecto, en el cuerpo y hasta en el espíritu, 

de aquellos, a los que se le impulsa crecer. 

Jesucristo nos da la herramienta, para comprender 

quien es un buen o mal cultivador, ya que afirma 

que el fruto, da muestra, del cuidado empleado, 

durante todo el ciclo de formación, por parte del 

sembrador.  

 

SE OBSERVA UN ERROR COMÚN ENTRE LOS 

VARONES, QUE DEBIENDO SER CULTIVADORES 

FALLAN EN LA PERSEVERANCIA… 

 

…creyendo que solo la semilla basta para la 

obtención de un buen fruto, es por ello, que algunos 

se asombran de los resultados de su semilla, 

preguntándose cómo pudo manifestar una conducta 

diferente al género que se sembró, afirmando que 

sembraron con amor y lo que cosechan son 

desventuras.  

Esta clase de personas es corta de sabiduría, al no 

poner especial cuidado en quienes pusieron el 

énfasis a la hora de cultivar lo sembrado, lo vemos 

repetidamente en nuestras familias, cuando alguno 

de los miembros son descubiertos en adicciones, o 

embarazos precoces, muchos suelen preguntarse 

de dónde provino esto, sin tomar en cuenta, que el 

que cultiva es el que ejerce la influencia 

necesaria, para que el fruto proveniente de 

la semilla, al final, resulte bueno o malo.  

 

Hoy las bases morales establecidas como el 

fundamento de las conversaciones a lo íntimo de la 

familia, está regido lastimosamente en la mayoría 

de los hogares, por ejemplos nocivos que cultivan a 

nuestros hijos desde la Internet, los juegos de video, 

la televisión, el cine, redes sociales, entre otros, 

generando conductas en el núcleo familiar, que 

dista de la visión preconcebida por los Padres.   

 

Entre las quejas más reiterativas del varón se 

encuentra, el afirmar que la esposa ha cambiado, 

que ya no es la misma con la que se casó, ha 

perdido el don de ser risueña, el de arreglarse, el 

de ser atractiva, el de ser complaciente, el de tener 

buen ánimo, el estar presta para nuevos proyectos, 

entre otros, ELLOS NO ENTIENDEN QUE TODAS 

ESTAS MANIFESTACIONES DESAGRADABLES EN 

LA MUJER, SON EL REFLEJO, DE LO QUE EN SÍ 

MISMO, HAN CULTIVADO.  

 

Ella, no puede ser risueña si tú eres un ogro, ella no 

se arregla, si tú no eres su inspiración, ella no 

puede ser atractiva, si tú no lo eres, ella no es 

complaciente, si tú no eres servicial, ella no puede 

tener buen ánimo, si la cultivas con amargura, ni 

estar presta para nuevos proyectos, sino eres un 

visionario. EN CONCLUSIÓN, DEBEN RECONOCER 

QUE ELLAS ERAN PLENAMENTE FELICES, ANTES 

DE SER CULTIVADAS POR VARONES SIN 

PROPÓSITOS.  
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El acto de hacer crecer el fruto en condiciones 

óptimas depende de la Fe impresa en el trabajo 

diario, LA BIBLIA RESEÑA QUE EL JUSTO POR 

SU FE VIVIRÁ, se hace imperioso mantenerse en la 

visión, para lograr la eficacia en el cultivo de 

hábitos, conductas y modos de expresión que 

manifiesten en obras, la excelencia del fin o 

propósito perseguido.  

Quien cultiva debe hacerlo alegremente, dando por 

sentado el orgullo que le reporta el fin del ciclo de 

la cosecha, en otras palabras, se trata de vivir en 

nosotros las promesas de Dios, obteniendo por 

ellas, familias bendecidas, desde todo punto de 

vista, porque a diario toda decisión tomada, es 

hecha desde el sustento bíblico. La tarea de cultivar 

en el varón, se manifiesta por hacer notar en 

aquellos que están bajo su influencia, el rostro de 

Dios operante en medio de la sociedad. 

   

 

 

PROTECTOR 

 

 

Génesis 2, 15 “15 El Señor Dios 

tomó al hombre y lo puso en el 

jardín del Edén, para que lo 

cultivara y lo cuidara” dice que 

Dios lo puso en el Edén para 

cultivarlo y cuidarlo. 

 

Ahora bien, cuidar involucra la 

responsabilidad de guardar y 

proteger el jardín, con todo lo 

que contiene, es decir, las 

plantas, los animales, y aún a la 

mujer, que iba a ser creada 

para ser su ayuda ideal. 

 

 

EN NINGUNA PARTE DE LA BIBLIA, 

DIOS ENCOMIENDA JAMÁS 

CUIDAR ALGO A LA MUJER, 

PUESTO QUE ESTA TAREA 

CORRESPONDE AL VARÓN. Dios 

diseñó al varón para proteger 

todo aquello que está bajo su 

responsabilidad. 

 

Génesis 2, 19-20 “19 Entonces el 

Señor Dios modeló con arcilla 

del suelo a todos los animales 

de campo y a todos los pájaros 

del cielo, y los presentó al 

hombre para ver qué nombre 

les pondría. Porque cada ser 

viviente debía tener el nombre 

que le pusiera el hombre. 

20 El hombre puso un nombre 

a todos los animales 

domésticos, a todas las aves 

del cielo y a todos los animales 

del campo; pero entre ellos no 

encontró la ayuda adecuada”. 

En Hebreo el acto de poner 

nombre significa 

conceptualmente “poseerlas” 

espiritualmente se crea un 

nexo fuerte de SUMISIÓN Y 

PROTECCIÓN, entre quien 

nombra y quien recibe el 

nombre. Por esa razón, Dios es 

quien pone nombre al varón y 

este nombró a los animales y a 

la mujer. 

 

Notemos que Dios mismo fue 

quien designó el nombre de 

Jesús, no le puso ni María ni 

José, en el caso de Juan el 

Bautista, también su nombre fue 

dado por Dios. El varón 

verdaderamente responsable se 

cuida de los nombres que 

emplea para referirse a sus 

hijos y a su esposa, ya que 

conoce la verdad de este 

principio. 
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¿DE DÓNDE CREEN USTEDES 

QUE VINE LA IMPORTANCIA 

DE QUE LA MUJER PORTE EL 

APELLIDO DEL ESPOSO? 

 

R: Bíblicamente todo lo que lleva 

tu nombre puedes reclamarlo 

para ti, porque es tuyo. Es más, 

por el bautismo somos de Dios, 

porque tomamos su nombre 

sometiéndonos a Él, cuando el 

sacerdote dice: “yo te bautizo 

en el nombre del Padre…”! 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro idioma seria yo 

te levanto de las aguas que 

dieron muerte a toda 

rebelión en ti y te impongo 

el nombre del PADRE, el 

nombre del HIJO, y el 

nombre del ESPIRITU 

SANTO, quienes de ahora en 

adelante te reclaman como 

cosa suya y a quien te 

debes, por ser hijo y 

heredero.         

 

 

 

 

 

 

Varón: no andes por allí 

ofreciendo tu apellido a 

cualquier mujer porque sea 

como sea ella, después que 

tome tu apellido, tú quedas 

obligado para: amarla, 

apreciarla, cuidarla, protegerla, 

darle provisión y trabajar para 

ella. 

 

Mujer: la próxima vez que venga 

un hombre que quiera darte su 

apellido debes estar consciente 

que pretende naturalmente 

reclamarte para él por tanto 

debes preguntarle: 

 

 

 

 

 

 

En génesis 2, 15 Dios le dice al varón que debe 

cuidar de todo cuanto se le ha dado en el jardín,  

cultivar es importante, proveer también lo es, sin 

embargo, el mandato de proteger, lleva consigo 

implícito la advertencia de que aun estando en el 

jardín del deseo, se presentarían filosofías de vida 

sugeridas por un enemigo, que buscaría 

insistentemente convencer a los hijos   del   Padre 

creador,  a cometer desobediencia, implantando la 

iniquidad en el modo de vida de los hombres, para 

distorsionar la imagen del altísimo, que debe estar 

de manifiesto en aquellos que son suplidos 

íntegramente por la provisión Celestial.   

 

De no ser necesaria la vigilancia para la defensa del 

criterio de YAVÉ en el Edén, no se le habría dicho al 

varón que tomase una postura protectora del  

 

 

 

 

Paraíso, en el que se le había conferido toda 

autoridad administrativa como embajador, para 

mantener la atmosfera del Reino de Dios 

continuamente presente.  

 

Es necesario ahondar, ratificando que la honra que 

manifestamos a Dios, solo es medible por los 

esfuerzos que hacemos, para hacer vida su palabra 

en nosotros, es decir, la obediencia a sus 

mandamientos es lo que a ciencia cierta denota 

nuestro nivel de compromiso y este determina lo 

que es la fidelidad.  

 

Juan 14, 21. “El que tiene mis mandamientos y los 

guarda, ése es el que me ama; y el que me ama será 

amado por mi Padre; y yo lo amaré y me 

manifestaré a él.”  

 

¿ACASO ME PUEDES SOSTENER? ¿PUEDES TU PROVEER LO QUE NECESITO? 

No solo dinero, estoy hablando de comodidad, de conocimientos, 

de estímulo intelectual, de protección y de seguridad. 

¿ACASO TU VARÓN ESTAS CAPACITADO PARA DARME PROVISIÓN DE TODAS LAS COSAS? 

Muchos varones poseen dinero pero no sentido común, 

Pilas mujer con escoger en base a apariencias. 
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El hombre es un protector natural.  A través de estos atributos, 

Él ha sido diseñado para proteger todo aquello que está bajo su responsabilidad: 

FUERZA FÍSICA 

PENSAMIENTO LÓGICO 

UN SENTIDO DE PROTECCIÓN TERRITORIAL 

EL DESEO DE LOGRAR LA EXCELENCIA, LO QUE ES “SU EGO” 

 

 
 

 

EL VARÓN ESTA LLAMADO COMO CABEZA DEL 

HOGAR a propiciar un clima, donde la palabra del 

todopoderoso sea exaltada continuamente como 

fuente de sabiduría que sustente todas las 

decisiones en el dinamismo propio del trato en las 

relaciones entre los esposos, los hijos y todos 

aquellos que interactúen con ellos. El ejercicio de la 

protección involucra, el hecho de dejar en claro que 

tipo de amistades puedes o no recibir a lo interno 

de tu casa, según el consejo de la Palabra viva del 

Padre.  

 

El primer error de Adán fue tener una postura 

pasiva delante de satanás que continuamente 

visitaba el Edén. No se pude ser tolerante con 

ningún argumento que proceda del enemigo de Dios, 

Jesucristo no dejaba hablar a los demonios porque 

estos ciertamente son especialistas en torcer la 

verdad, los hijos de Dios no hacen ningún tipo de 

amistad con los hijos confesos de desobediencia.  

 

No existe pacto alguno entre la luz y la 

oscuridad aunque algunas falsas doctrinas 

satánicas orientales promulguen la existencia de 

algún tipo de equilibrios entre ambas. 

 

En el mismo sentido, cabe destacar que la función 

de protector, no está reservada solo a los varones 

casados, esto involucra a todos. En lo que respecta 

a proteger a la mujer. Que es tu prójimo como tu 

hija, hermana, prima, vecina, compañera de 

estudios o de trabajo, partiendo siempre del 

fundamento que es Dios mismo. La protección 

obligatoria a la mujer, está determinada por que, 

esta fue creada, después que el varón recibió, todas 

las instrucciones de parte de Dios. 

 

 La estructura de los huesos 

del hombre y la fuerza que 

tiene en la parte superior de 

su cuerpo, fue diseñada para 

defender, para proteger y 

para cuidar. Ahora bien, aun 

si un hombre no es muy alto 

o no tiene muchos músculos, 

él sí tiene los recursos 

físicos internos que lo 

capacitan para defender.  

 

La esposa de un hombre 

debería ser capaz de correr a 

él, cada vez que hay un 

problema. "Sólo tiene 45 kilos, 

pero ese es mi hombre. Si tú me 

tocas, él te va a cortar tu 

cabeza". 
 

EL LUGAR MÁS SEGURO 

PARA UNA MUJER, DEBERÍA 

DE SER EN LOS BRAZOS DE 

SU MARIDO. Pero una de las 

cosas más tristes que yo he 

visto, es que los hombres están 

abusando de su fuerza. En lugar  
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de usarla para proteger a las 

mujeres, la están usando para 

destruirlas. Cuando yo pienso 

que un hombre le está pegando 

a una mujer, todo mi cuerpo se 

convierte en una olla hirviendo 

de indignación. Dios le dio 

músculos para protegerla y no 

para lastimarla. 

 

Pablo dijo que un hombre 

debería amar a su esposa tal y 

como Cristo ama a su iglesia: 

como su propia carne. ¿Te 

puedes imaginar a Cristo Jesús 

golpeando a su Iglesia? 

 

 Yo tengo una pequeña 

recomendación que hacerle a 

todos los hombres que se 

sienten tentados a abusar 

físicamente de las mujeres: 

cada vez que tú sientas que 

tienes ganas de darle una 

cachetada o de golpearla, 

hazte exactamente eso a ti 

mismo. Después de un par de 

golpes, tú no vas a golpear a 

nadie. Cualquier hombre que 

golpea a una mujer, está 

abusando de las habilidades que 

Dios le dio. 

 

 

En segundo lugar, Dios creó al 

hombre como un pensador 

lógico. Esto le capacita para 

enfrentar dificultades y el 

peligro con una mente clara y 

sin distracciones emocionales, 

de tal manera que él puede 

encontrar soluciones a estos 

problemas. ¿Cómo es que él 

ejercita esta forma lógica de 

pensar? El hombre examina, 

el analiza a la gente y a las 

cosas, antes de tomar una 

decisión con relación a ella.

 

 

Por ejemplo cuando un varón que no acostumbra ir 

a misa llega a la iglesia prefiere los últimos bancos, 

para así poder examinarlo todo, buscando 

comprobar que es fingido y que solo las mujeres se 

creen esas cosas que se practican, hasta que tienen 

su propia experiencia con Dios y comienzan a 

frecuentar los primeros bancos del templo. 

 

LOS HOMBRES MUESTRAN UN ESPÍRITU DE 

PELEA, EL CUAL LES FUE DADO POR DIOS 

PARA PROTEGER Y PARA DEFENDER A TODOS 

AQUELLOS QUE ESTÁN BAJO SU 

RESPONSABILIDAD.  

 

Jesús dijo, "! Jerusalén, Jerusalén, la que mata a 

los profetas y apedrea a los que son enviados a 

ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como 

la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no 

quisiste!" (Mateo 23:37). 
 

¿Cuándo es que una gallina cubre a sus polluelos? 

Cuando hay peligro. Ella abre su ala, los cubre con 

ella, y entonces, comienza a patear con sus patas. 

Ella está diciendo, "NO TE ATREVAS A TOCAR A MIS 

CHIQUITOS". Esta es la misma manera como Dios 

cuida a su pueblo. Igualmente, el hombre tiene el 

espíritu de una gallina que está bajo presión, en 

amenaza de peligro y dispuesto a pelear. 

 

Jesús mostró una naturaleza protectora muy fuerte 

cuando El habló acerca de la iglesia. De hecho, Él 

dijo, "Si alguien ofende a Mi novia, o si alguien trata 

de quitarme a Mis hijos, sería mejor que se atara 

una cuerda alrededor de su cuello, y que atara una 

piedra al otro extremo de la cuerda, que vaya al 

océano y que brinque al agua. Sería mejor que él 

hiciera todo esto a que Yo pusiera Mis manos en él". 

(Ver Mateo 18,6) 
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El hombre tiene un espíritu en él que dice, "Yo tengo 

que proteger lo que es mío". El habla en términos de 

"mi esposa", "mi casa" y "mi automóvil". ESTA 

ACTITUD POSESIVA NO ES NEGATIVA; VIENE DE 

DIOS. Sin embargo, cuando no está sometida a su 

propósito, frecuentemente es usada para controlar 

o para dominar a otros. 

 

Finalmente, Dios le dio al hombre lo que los 

psicólogos llaman ego. A mí me gusta llamarlo el 

deseo de lograr la excelencia.  

 

EL EGO DEL HOMBRE  

ES SIMPLEMENTE  

LA ACTITUD ESPIRITUAL  

DE NO QUERER SER DERROTADO  

 

Dios le dio al hombre esta actitud para ayudarlo a 

que venza los obstáculos en la vida. Nada hace a una 

mujer más orgullosa que el hecho de ver a su 

hombre fuerte, lleno de valor, parado en contra de 

las circunstancias. Todo hombre debería tener este 

tipo de espíritu. Cuando no lo tiene, él no está 

funcionando completamente. 

 

 

 

El hombre siempre quiere 

realizar algo. Esta es la 

razón por la que son tan 

competitivos. Los deportes 

les resultan más 

atractivos a los hombres 

que a las mujeres, porque 

ellos les proveen un 

estímulo, para lograr la 

excelencia.  

 

Así que, el ego en sí mismo 

no es una cosa mala. El 

hecho de tener la cualidad para buscar la 

excelencia es bueno, debido a que es parte del 

equipo del hombre para el liderazgo. Cuando un 

hombre tiene que hacer pasar a su familia por una 

situación difícil, es mejor que él posea algo de ego. 

Más le vale que pueda tener confianza en sí mismo, 

hasta el punto de que pueda decir,  

 

"ESTO NO VA A PODER MÁS QUE YO, NI ME VA 

A VENCER. MI DIOS VA A SUPLIR TODAS MIS 

NECESIDADES". 

 

Él puede estar confiado, debido a que confía en la 

provisión de Dios. Él puede permanecer fuerte, 

debido a que cree que es todo aquello que Dios dice 

que él es en Cristo Jesús. Esta es la definición de un 

ego redimido. 

 

 El ego necesita ser levantado en la Palabra de Dios, 

pero cuando ha sido corrompido por el pecado, 

Satanás lo usa para tentar a los hombres a que 

engañen, a que cometan actos fraudulentos, y aun, 

para que se maten los unos a los otros. Esa no fue 

jamás la intención de Dios. Dios le dio al hombre 

esta cualidad para que buscara la excelencia y que 

llegaran a ser buenos ejemplos para sus hijos  
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El Varón debe 
desarrollar y producir 
frutos de calidad para 

su familia 

PARA SER MAESTROS                   

DEBEMOS SER COMO CRISTO                      

Y SEGUIR SU EJEMPLO 

El LIDER ES:  

FUERTE Y VALIENTE 

OBEDIENTE A LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 
PENSADOR LOGICO  

SERVIDOR DEL PRÓJIMO 

ESPIRITU DISPUESTO A  APRENDER 

FUNCIÓN DEL VARÓN SEGÚN LA 
PALABRA DE DIOS 

 
VISIONARIO 
LÍDER 
MAESTRO 
CULTIVADOR  
PROVEEDOR  
PROTECTOR

EL TRABAJO PARA TI DEBE 

SER UNA BENDICION Y NO 

UN PROBLEMA 

EL VARÓN ESTA LLAMADO COMO CABEZA DE HOGAR, DEBES SER EL 
PROTECTOR DE TU FAMILIA  

DIOS SIEMPRE PROVEE PARA 
LA REALIZACIÓN DE LA 
VISIÓN QUE NOS DA 
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Mejoradora 

Reflectora 

Dadora de vida 
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LA MUJER DE ESTE SIGLO está 

atravesando por una serie de presiones en las 

distintas facetas de su vida y todo como 

consecuencia de que el varón ha dado la espalda a 

Dios, diluyendo todos sus compromisos con el 

altísimo. La sociedad desde siempre, ha 

determinado que la mujer sea la culpable de los 

desaciertos del varón.   

 

Socialmente la cura en el mundo babilónico está 

resuelta ¿PROBLEMAS EN EL TRAFICO? no se 

preocupen la culpable es la mujer. ¿Problemas en el 

trabajo? tranquilo la culpable es la mujer. 

¿Problemas en la familia? como sabes la culpa es 

de la mujer. ¿Problemas económicos? adivinen bien, 

la culpable es la mujer. ¿CONFLICTO CON LOS 

HIJOS? si la mujer es la culpable ¿QUÉ ESTE 

FRUSTRADA Y CANSADA, YA NO QUIERA 

COMPARTIR LA CAMA CON EL ESPOSO? entonces 

es una frígida, el problema sigue siendo la mujer. 

¿EXISTE ALGÚN DIVORCIO? claro que la culpable 

es la mujer que se volvió loca y de paso, ella es 

quien ahorra dinero para pagar el abogado.  

 

Es increíble como existe un gran número de varones 

que no asumen compromiso y esto parece lógico, lo 

cumbre del asunto, es que las mismas mujeres son 

tan desleales, que se atreven a llamar fracasada a 

la mujer divorciada. Pero no queda aquí la cosa, 

hasta los hijos culpan a mamá de cualquier cosa que 

no funcione bien en la casa. 

 

Ciertamente, la mujer actual está tan oprimida, que 

todos demandan de ellas soluciones, pero ¿Dónde 

quedan, sus necesidades intelectuales, afectivas, 

materiales y emocionales? Son tan abrumadas que 

viven para cumplir las expectativas de los demás. A 

menudo, cuando las mujeres relatan el testimonio 

de lo trascurrido en sus vidas, muchas de ellas, 

dicen lo mismo, citándolas: “cuando era soltera era 

feliz y no lo sabía, lo mejor que tengo son mis hijos y 

cuando se puedan valer por sí mismos me podré 

morir”.  

 

En esta sociedad que desconoce los principios de 

Dios, se ha maltratado tanto a la mujer, hasta el 

punto que ella misma desconoce su identidad, 

cuáles son sus funciones, cuales es el valor de su 

dignidad, cuál es su propósito en Dios, hasta que el 

hombre llegue a reconocer la cualidades que Dios 

les dio a la mujer, él va hacer débil en esas áreas. 

 

Retomando las bases de la palabra, VARONES Y 

MUJERES ANTE DIOS, SON IGUALES 

ESPIRITUALMENTE y a su vez, son 

complementarios anatómicamente, físicamente, 

intelectualmente y emocionalmente.  

 

 

Tomando en cuenta la creación de la raza 
humana, Dios tiene un propósito para ambos  

 

 VARÓN                                  MUJER 
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El varón no solo desea ser respetado, en 

realidad lo necesita y esto es a parte de su 

naturaleza como líder, como protector, y 

como proveedor.  

 

El ser respetado es la esencia misma de su 

autoestima. La esposa más que nadie, es 

quien debe suplir esta necesidad en su 

marido, COMUNICÁNDOLE LA 

ADMIRACIÓN Y EL RESPETO QUE 

SIENTE POR SUS LOGROS.  
 

LA MUJER,  

DEBE DAR MUESTRAS 

 DE UN ORGULLO SINCERO  

POR AQUEL HOMBRE,  

CON QUIEN ESTA 

COMPARTIENDO SU VIDA

 

No existe nada que justifique la falta de 

identidad, pero el sentirse irrespetado, es el 

argumento favorito empleado por el diablo, 

para que el varón falto de sabiduría, sea 

tentado a buscar otra mujer. Para el soltero, 

el ser respetado tiene que ser afianzado por 

sus hermanas, amigas, primas, esto hace, 

que se sienta afirmado como varón. 

 

La mujer fue creada por Dios, con el 

propósito de que el varón pudiese tener 

alguien con quien compartir su amor en la 

tierra 

 

EL VARÓN  

REQUIERE APRECIAR  

Y CUIDAR A LAS MUJERES 

 

Ellas fueron creadas con el propósito de 

recibir amor, por eso no solo desea ser 

amada, realmente lo necesita. En el mismo 

grado en que el varón necesita el respeto, la 

mujer necesita el amor. La mujer anhela 

sentir que es importante y mujer especial 

para su marido. Por tanto, se siente 

realizada cuando el marido ordena su 

tiempo, de tal forma, que disponga de 

espacio para atenderla y escucharla a ella.  

 

Ella es feliz solo confirmando que tiene el 

primer lugar en el corazón de su esposo. La 

mujer soltera presenta las mismas 

necesidades, las cuales deben ser suplidas 

por los papás, hermanos, tíos y amigos, con 

actos de gran bondad que les permita 

sentirse cuidadas, amadas y protegidas.  

 

La mayor necesidad de la mujer es el amor y 

se sienten realizadas, cuando el varón las 

escucha atentamente, sin importar que ellas 

mismas estén confundidas. 

 

Efesios 5, 33 “en todo caso que cada uno 

de ustedes ame a su mujer como si 

mismo que la mujer respete a su 

marido”. 

 

Varón-RESPETO   Mujer- AMOR   
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El varón necesita compañerismo, es muy 

importante que la esposa se involucre en 

actividades que al varón le gusta hacer, para 

él es indispensable palpar que conforman un 

mismo equipo y esto tiene que ver con su 

capacidad para liderar.  

 

Es necesario descubrir que cosas pueden 

hacer juntos, LAS ACTIVIDADES 

COMPARTIDAS BAJO EL MISMO ESPÍRITU 

FORTALECEN LA RELACIÓN. 

 

 

EL ÉXITO DE ESTO  

DEPENDE DE LA  

HABILIDAD DEL VARÓN  

PARA TENER VISIÓN…  

 

 

…ya que actualmente ha perdido tanta 

sabiduría en Dios, que piensa que lo mejor 

del tiempo libre, es pasarlo lejos de la 

esposa.  

 

En este punto, el ser masculino apartado de 

Dios, comienza a ser claridad para la calle y 

oscuridad para la casa, desordenando por 

completo las prioridades. 

 

 

 

 

LA MUJER NECESITA HACER 

CONVERSACIÓN, ELLA DESEA 

TENER A UN HOMBRE QUE 

HABLE CON ELLA Y NO SOLO QUE 

LE HABLE A ELLA.  

 

Si eres atento cuando estas compartiendo 

con matrimonios, te darás cuenta que cada 

vez que el varón se dirige a la esposa, es 

para darle instrucciones o para pedirle 

cuenta por los hijos. 

 

Ella desea ser escuchada, que el desarrolle 

la capacidad perdida de ser su amigo. La 

mujer más que el hombre, necesita 

compartir continuamente lo que está 

sintiendo. 

 

Ella necesita la comunión intima. El poder 

expresar lo que se le ocurra sin sentirse 

juzgada. El hombre debe darle apertura para 

que exprese libremente sus sentimientos. 

Aunque ella requiere satisfacer su intelecto, 

debe ser continuamente reforzada en el 

área de sus sentimientos.  

 

EL VARÓN DEBE ESCUCHAR 

ATENTAMENTE Y OPINAR CUANDO ELLA 

SE LO PERMITA, DE FORMA SINCERA, 

PERO CORTÉSMENTE. 

 

 

Varón-COMPAÑERISMO   Mujer-CONVERSACIÓN 



 

 

 

46 

 

LA NECESIDAD DE SEXO DEL VARÓN  

ES TAN IMPORTANTE COMO COMER. 

EL SIEMPRE ESTÁ LISTO,  

ES UN ASPECTO 

QUE LE DA MUCHA GRATIFICACIÓN.  

 

Sin embargo, aquí hay que ser claros. Un 

varón totalmente egoísta, solo va a 

conseguir rechazo en la mujer, sino aprende 

a que entregarse sexualmente, debe ser 

primordialmente un sacrificio y un gozo para 

él. 

 

FUNDAMENTALMENTE DEBE VELAR 

POR LA SATISFACCIÓN DE ELLA ANTES 

QUE LA SUYA 

 

El fracaso en esta área en la mayoría de las 

parejas, se origina por no tener, una 

comunicación efectiva. Para los esposos, no 

pueda existir ningún tipo de conversación 

que sea censurada, es más, LA MUJER 

DEBE CONOCER LO QUE IMPLICA EL 

GOZO DE SU SEXUALIDAD, SIENDO 

GUIADA POR UN ESPOSO PLENAMENTE 

AFECTUOSO.  

 

Si ella llega a disfrutarlo no tendrás 

problema con la frecuencia.  Se comprueba 

en Efesio 5, 23-33 “23 porque el varón es la 

cabeza de la mujer, como Cristo es la 

Cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su 

Cuerpo. 24 Así como la Iglesia está sometida 

a Cristo, de la misma manera las mujeres 

deben respetar en todo a su marido.  25 

Maridos, amen a su esposa, como Cristo 

amó a la Iglesia y se entregó por ella, 26 

para santificarla. El la purificó con el 

bautismo del agua y la palabra. 27 porque 

quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin 

mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino 

santa e inmaculada. 28 Del mismo modo, los 

maridos deben amar a su mujer como a su 

propio cuerpo. El que ama a su esposa se 

ama a sí mismo. 29 Nadie menosprecia a su 

propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo 

cuida. Así hace Cristo por la Iglesia. 

 

30 por nosotros, que somos los miembros 

de su Cuerpo. 31 Por eso, el hombre dejará a 

su padre y a su madre para unirse a su 

mujer, y los dos serán una sola carne. 32 

Este es un gran misterio: y yo digo que se 

refiere a Cristo y a la Iglesia. 33 En cuanto a 

ustedes, cada uno debe amar a su mujer 

como así mismo, y la esposa debe respetar 

a su marido”. 

También se observa en 1 Corintios 7, 3-5 “3 

Que el marido cumpla los deberes 

conyugales con su esposa; de la misma 

manera, la esposa con su marido. 4 La mujer 

no es dueña de su cuerpo, sino el marido; 

tampoco el marido es dueño de su cuerpo, 

sino la mujer. 5 No se nieguen el uno al otro, 

a no ser de común acuerdo y por algún 

tiempo, a fin de poder dedicarse con más 

intensidad a la oración; después vuelvan a 

Varón - SEXO 
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vivir como antes, para que Satanás no se 

aproveche de la incontinencia de ustedes y 

los tiente”.  

El respeto a la mujer se ve sustentado, en 1 

Pedro 3, 7 “así, la fe de ustedes, una vez 

puesta a prueba, será mucho más valiosa 

que el oro perecedero purificado por el 

fuego, y se convertirá en motivo de 

alabanza, de gloria y de honor el día de la 

Revelación de Jesucristo". 

La necesidad de afecto en las mujeres, SIN 

AFECTO NO HAY SEXO, naturalmente el 

enfoque de la mujer, está estrechamente 

ligado a lo que siente, a lo que intuye para 

tener unas emociones saludables.  

ELLA NECESITA  

UNA ATMOSFERA  

DE AFECTO  

PARA SENTIRSE AMADA 

 

Es más el afecto en sí mismo es la 

recreación de un ambiente donde la mujer 

desea estar. El afecto no se trata de un 

aspecto, lo es todo. Ella debe sentirse de 

continuo agradada en presencia del varón. 

Ella debe anhelar entablar diálogos con él.  

 

EL AMBIENTE EN EL HOGAR DEBE SER 

PARA ELLAS SIEMPRE ACOGEDOR. 

Cuando hay afecto ella lo extraña en los 

periodos en que no están juntos. 

 

Otra diferencia está en la forma 

de pensar, el varón es un 

pensador lógico basado 

concretamente en hechos. La 

mujer tiene una naturaleza 

donde su pensamiento asertivo, 

no se desvincula de su 

percepción sentimental y 

emocional.  

 

PRIMERA REACCIÓN 

DEL HOMBRE.PENSAR  
 

PRIMERA REACCIÓN DE 

LA MUJER. SENTIR 

Indistintamente la cultura y de 

la región geográfica del planeta, 

la mujer durante muchos siglos 

ha sido abusada por todo varón, 

porque desconoce cuál es el 

propósito para el que las creo 

Dios. 

 

El cual, no es otro que para 

recibir amor, cuido, protección, 

provisión, visión, liderazgo y 

guiatura por medio de la justicia 

que plantea la palabra de Dios. 

 

Durante siglos la opresión 

diabólica sobre las mujeres, ha 

creado una cultura de abuso, 

siendo ellas programadas desde 

pequeñas a formarse con el 

objeto de ser la sirvienta de un 

varón algún día. 

 

La experiencia vivida por la 

mujer en un mundo que ha dado 

la espalda a Dios, origina de 

acuerdo con lo que ellas 

manifiestan por todas partes 

del globo, que han sido víctimas 

de alguna de las siguientes 

afirmaciones: 

Mujer - AFECTO 

VARONES Y MUJERES ANTE DIOS, 
 SON IGUALES ESPIRITUALMENTE 
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INFERIORES A LOS VARONES, CIUDADANAS DE SEGUNDA CLASE. 

OBJETOS QUE SOLO SIRVEN PARA LA SATISFACCIÓN SEXUAL 

DÉBILES: INCAPACES DE POSEER VERDADERA FUERZA 

FALTAS DE INTELIGENCIA Y POR LO TANTO NO TIENEN NADA CON QUE CONTRIBUIR A LA SOCIEDAD. 

PROPIEDAD PERSONAL DEL VARÓN Y EQUIVALENTE A GANADO 

SIRVIENTAS PERSONALES, CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE CUMPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DEMÁS. 

ESCLAVAS DOMESTICAS, PARA SER USADAS COMO SE DEBE 

OBJETIVOS PARA SER USADAS HASTA EL PUNTO EN QUE SE ACABAN Y LUEGO SE LES DESECHAN 

SUBHUMANAS 

MERECEDORAS DE ABUSO 

 
A partir de los años 60 las 

mujeres en parte de Europa y 

Estados Unidos, se han 

levantado en una lucha, 

reclamando la igualdad de 

género, sin embargo, la solución 

no está en un nivel político.  

 

Además, al hacer marchas y 

protestas pidiendo que se les 

reconozca por parte de los 

varones, solo se devalúa a sí 

mismas, reconociendo que 

están atadas como víctimas de 

ellos. “el poder para ser 

liberado de cualquier injusticia, 

reside solo en Dios, ya que él es 

la fuente de toda provisión” 

José el soñador, es un claro 

ejemplo de que la injusticia de 

los hombres no prevalece ante 

quien vive apegado al pacto de 

la alianza que tenemos en Dios y 

ahora mucho mejor por causa 

de Jesucristo. 

Génesis 39,19-23 “19 Al oír las 

palabras de su mujer: «Tu 

esclavo me hizo esto y esto», su 

patrón se enfureció, 20 hizo 

detener a José, y lo puso en la 

cárcel donde estaban recluidos 

los prisioneros del rey. Así fue a 

parar a la cárcel. 21 Pero el 

Señor estaba con José y le 

mostró su bondad, haciendo que 

se ganara la simpatía del jefe de 

los carceleros. 

22 Este confió a José todos los 

presos que había en la cárcel, y 

él dirigía todo lo que allí se 

hacía. 23 El jefe de los 

carceleros no vigilaba 

absolutamente nada de lo que 

había confiado a José, porque el 

Señor estaba con él y hacía 

prosperar todo lo que él 

realizaba”.  

Indistintamente de la presión 

externa se mantuvo fiel a 

Dios quien le prospero 

grandemente. 

En el evangelio de San Juan 

19,10-11” 10 Pilato le dijo: “¿No 

quieres hablarme? ¿No sabes 

que tengo autoridad para 

soltarte y también para 

crucificarte?”. 11 Jesús le 

respondió: «Tú no tendrías 

sobre mí ninguna autoridad, si 

no la hubieras recibido de lo 

alto. Por eso, el que me ha 

entregado a ti ha cometido un 

pecado más grave”. En estos 

versículos Jesús expresa que 

todo poder, dominio, autoridad, 

es designada desde el cielo. 

LA MUJER NO DEBE 

REBAJARSE A PELEAR 

CON NINGÚN MORTAL 

POR SU DERECHOS 

PORQUE YA DIOS SE LOS 

OTORGÓ EN SU 

PALABRA, SON IGUALES 

Y DIFERENTES. 

 

Adán dijo algo que las mujeres 

han olvidado y que los varones 

no quien recordar. Génesis 2,23 

“esta si es hueso de mis huesos 

y carne de mi carne. Esta será 

llamada varona porque del 

varón ha salido”.  

 

En otras palabras el reconoce 

QUE LA MUJER POSEE SU 

MISMA ESTRUCTURA FÍSICA 

CON HABILIDADES 

EMOCIONALES Y 

PSICOLÓGICAS la única 

diferencia orgánica es que la 
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mujer es una receptora y posee 

un vientre facultado para parir.  

 

EL VARÓN FUE 

DISEÑADO COMO 

DADOR Y LA MUJER 

COMO RECEPTORA Y 

MULTIPLICADORA DE 

TODO CUANTO RECIBE 

DEL VARÓN. 

 

A la mujer y al varón LES FUE 

CONCEDIDO TODO 

DOMINIO SOBRE LA 

TIERRA, pero cada uno ejecuta 

sus propósitos de acuerdo a 

sus diseños únicos. Trata de ser 

o hacer lo mejor de su propia 

identidad. 

 

Génesis 2,18 “no es bueno que el 

hombre este solo; le hare una 

ayuda idónea”. 

 

LA MUJER ES CREACIÓN 

ESPECIAL DE DIOS, aunque 

usó como materia prima la 

costilla del varón, fue creada 

para ser amada, cuidada, 

protegida, provisionada, llena de 

afectos. 

 

LA MUJER ES CREACIÓN 

DE DIOS PARA SER 

SERVIDA POR EL VARÓN.  

 

Génesis 1,28 “28 Y los bendijo, 

diciéndoles: “Sean fecundos, 

multiplíquense, llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces 

del mar, a las aves del cielo y a 

todos los vivientes que se 

mueven sobre la tierra”.  

Este versículo muestra que el 

mandato del dominio es de los 

dos sobre la creación.  

 

Comparemos ahora con Génesis 

3,16 “16 Y el Señor Dios dijo a la 

mujer: “Multiplicaré los 

sufrimientos de tus embarazos; 

darás a luz a tus hijos con dolor. 

Sentirás atracción por tu 

marido, y él te dominará”, en lo 

anterior, se ve que la 

maldición producto de la 

rebelión, causa en la mujer la 

necesidad de ser sometida 

por el varón, en la lucha por la 

supervivencia, y a su vez, éste 

último, por la tiniebla reinante 

en su pensamiento se basó en 

su fortaleza física para 

oprimirla, en total iniquidad.   

Ahora, vemos que 

JESUCRISTO VINO A 

RESTAURAR EL PROPÓSITO 

ORIGINAL, dado a conocer por 

Dios antes de la desobediencia 

de Adán, esto se observa en 

Juan 3,16 “Sí, Dios amó tanto al 

mundo, que entregó a su Hijo 

único para que todo el que cree 

en él no muera, sino que tenga 

Vida eterna”, este versículo 

anula el 3,16 de Génesis.  

Y por si quedan dudas 

revisemos en 2 Corintios 5,14-18 

“14 Porque el amor de Cristo 

nos apremia, al considerar que 

si uno solo murió por todos, 

entonces todos han muerto. 

 15 Y él murió por todos, a fin de 

que los que viven no vivan más 

para sí mismos, sino para aquel 

que murió y resucitó por ellos. 

16 Por eso nosotros, de ahora 

en adelante, ya no conocemos a 

nadie con criterios puramente 

humanos; y si conocimos a 

Cristo de esa manera, ya no lo 

conocemos más así.  

 

17 El que vive en Cristo es una 

nueva criatura: lo antiguo ha 

desaparecido, un ser nuevo se 

ha hecho presente. 18 Y todo 

esto procede de Dios, que nos 

reconcilió con él por intermedio 

de Cristo y nos confió el 

ministerio de la reconciliación”. 

En esta cita bíblica, se observa 

que Jesucristo anula todo poder 

de la maldición sobre la 

creación y nos la transmite 

gratuitamente por el bautismo. 

En la maldición del varón 

Génesis 3,17-19 “17 Y dijo al 

hombre: “Porque hiciste caso a 

tu mujer y comiste del árbol que 

yo te prohibí, maldito sea el 

suelo por tu culpa. Con fatiga 

sacarás de él tu alimento todos 

los días de tu vida. 18 Él te 

producirá cardos y espinas y 

comerás la hierba del campo. 19 

Ganarás el pan con el sudor de 

tu frente, hasta que vuelvas a la 

tierra, de donde fuiste sacado. 

¡Porque eres polvo y al polvo 

volverás!”. 
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Para estos versículos, 

mencionados, JESÚS EN LA 

CORONA DE ESPINAS 

LLEVÓ TODA ESA 

CONSECUENCIA Y YA NO 

HAY RAZÓN DE SER 

APLICADA AL QUE ES 

JUSTIFICADO POR LA 

SANGRE DE JESÚS DE 

NAZARET, EL CRISTO. 

Salmo 127,1-2 “Si el Señor no 

edifica la casa, en vano trabajan 

los albañiles; si el Señor no 

custodia la ciudad en vano vigila 

el centinela. 2 Es inútil que 

ustedes madruguen; es inútil 

que velen hasta muy tarde y se 

desvivan por ganar el pan: ¡Dios 

lo da a sus amigos mientras 

duermen! Este salmo, habla 

claramente, de la restitución de 

la posición de hijos, en cuanto al 

favor y la gracia de las que 

estaban dotadas en el Edén. 

 

EL PROPÓSITO DE DIOS 

PARA CON LOS HOMBRES, 

DETERMINA LA NATURALEZA 

O DISEÑO CON EL QUE 

FUERON CREADOS VARONES 

Y MUJERES.  

 

Las funciones y necesidades de 

ambos son complementarias, 

por tanto, cuando entran en el 

área de la rivalidad, es porque 

desconocen o simplemente no 

obedecen, al diseño de Dios por 

estar apartado de él. 

 

Jesucristo es Dios, y siendo 

verdadero hombre es nuestro 

ejemplo siendo modelo de 

autoridad y sumisión al creador 

de todo cuanto existe. 

 

Filipenses; 2,6-8.13. “el 

compartía la naturaleza divina, 

y no consideraba indebida la 

igualdad con Dios, sin embargo 

se redujo a nada, tomando la 

condición de siervo, se hizo 

semejante los hombres, y 

encontrándose en la condición 

humana, se rebajó a si mismo 

haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz”. 13. 

“pues Dios es el que produce en 

ustedes tanto el querer con el 

actuar para agradarle” 

 

Tomando en cuenta la 

comparación de las 

necesidades del varón y la 

mujer, es importante tomar 

en cuenta las funciones que 

posee la mujer según la 

palabra de DIOS. 
 

 

MEJORADORA 

 (AMPLIFICA LO QUE EL 

VARÓN ES) 

 

La mujer fue creada con la 

tarea de liderar conjuntamente 

con el varón, compartiendo la 

visión que Dios le otorga a él. La 

mujer toma todo lo que el varón 

es, toma todo lo que el varón 

tiene, lo amplifica y lo extiende. 

Haciendo su liderazgo efectivo, 

por medio de una visión 

compartida, que se convierte en 

realidad.  
 

Dios es soberano y él mismo es 

quien establece el orden sobre 

toda la creación. En Génesis 1, 

28 Yahvé comunica la visión a 

ambos, es decir, en los dos 

géneros hay capacidad para 

visionar, pero dentro del 

matrimonio, la visión de la 

mujer debe integrarse a la del 

marido o bien debe ser 

ejecutada con la aprobación de 

este. 
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En el orden perfecto, la visión 

es comunicada por Dios al 

varón, quien obedece y la 

esposa sujeta al varón, le brinda 

compañía en el ejercicio del 

mandato de Dios.                                                             

 

Génesis 12,1-3.5 “1 El Señor dijo 

a Abram: «Deja tu tierra natal y 

la casa de tu padre, y ve al país 

que yo te mostraré. 2 Yo haré 

de ti una gran nación y te 

bendeciré; engrandeceré tu 

nombre y serás una bendición. 

3 Bendeciré a los que te 

bendigan y maldeciré al que te 

maldiga, y por ti se bendecirán 

todos los pueblos de la tierra» 

 

5 Tomó a su esposa Sarai, a su 

sobrino Lot, con todos los 

bienes que habían adquirido y 

todas las personas que habían 

reunido en Jarán, y se 

encaminaron hacia la tierra de 

Canaán. Al llegar a Canaán”. 

Abraham recibe la visión toma a 

su esposa y emprende el viaje.  

 

Sin embargo, la biblia nos 

presenta varias ocasiones, 

donde son las mujeres quienes 

reciben la visión y les toca la 

difícil tarea de comunicar al 

esposo. En estos casos, deben 

rogar al mismo Dios, que les 

otorgue favor y gracia con el 

marido. 

 

 DIOS NO TRANSGREDE 

NUNCA EL ORDEN QUE 

ESTIPULA EN SU PALABRA  

Nótese en Mateo 1, 18-25 “18 

Este fue el origen de Jesucristo: 

María, su madre, estaba 

comprometida con José y, 

cuando todavía no han vivido 

juntos, concibió un hijo por obra 

del Espíritu Santo. 19 José, su 

esposo, que era un hombre 

justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió 

abandonarla en secreto.  

 

20 Mientras pensaba en esto, el 

Ángel del Señor se le apareció 

en sueños y le dijo: “José, hijo 

de David, no temas recibir a 

María, tu esposa, porque lo que 

ha sido engendrado en ella 

proviene del Espíritu Santo. 21 

Ella dará a luz un hijo, a quien 

pondrás el nombre de Jesús, 

porque él salvará a su Pueblo 

de todos sus pecados”. 22 Todo 

esto sucedió para que se 

cumpliera lo que el Señor había 

anunciado por el Profeta:  

23 "La Virgen concebirá y dará 

a luz un hijo a quien pondrán el 

nombre de Emanuel", que 

traducido significa: “Dios con 

nosotros”. 24 Al despertar, 

José hizo lo que el Ángel del 

Señor le había ordenado: llevó a 

María a su casa, 25 y sin que 

hubieran hecho vida en común, 

ella dio a luz un hijo, y él le puso 

el nombre de Jesús”.  

En los versículos mostrados, se 

observa que María recibe la 

visión cuando estaba 

comprometida, todavía no era 

esposa. Ahora bien después de 

convertirse en esposa de José, 

este la llevó a su casa y el ángel 

del señor comenzó a comunicar 

la visión por medio de José.  

Vea Mateo 2,13 “Después de la 

partida de los magos, el Ángel 

del Señor se apareció en 

sueños a José y le dijo:  
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“Levántate, toma al niño y a su 

madre, huye a Egipto y 

permanece allí hasta que yo te 

avise, porque Herodes va a 

buscar al niño para matarlo” y 

en Mateo 2, 19-20 “19 Cuando 

murió Herodes, el Ángel del 

Señor se apareció en sueños a 

José, que estaba en Egipto,  20 

y le dijo: 2Levántate, toma al 

niño y a su madre, y regresa a 

la tierra de Israel, porque han 

muerto los que atentaban 

contra la vida del niño”. 

La primera tarea de la mujer en 

su propósito de mejoradora es 

HACERLE COMPAÑÍA AL 

VARÓN RECIBIENDO LO QUE 

ÉL TIENE PARA COMPARTIR. 

Ha sido creada para recibir 

todo lo bueno que el varón tiene 

para dar. Siendo aquí 

fundamental la visión. 

 

Acompañar significa dar 

compañía, ayudar y aún más, 

guiar a alguien. Aunque a los 

varones les duela, tiene que 

esforzarse en permitir ser 

guiados por ellas, en muchos 

aspectos y decisiones quienes 

saben son ellas. Varón, en 

aquellas áreas donde no 

conoces nada, por favor, cede el 

paso a la mujer, ella está 

deseosa de ayudar, de aportar; 

cree que reconociendo su 

inteligencia, ganas el respeto de 

ella.  

 

 

La mujer comparte la visión del 

varón. Como ya sabemos, 

partimos de la base en Génesis 1 

lo que Dios hizo y Génesis 2 que 

nos explica como lo hizo, es así 

como vemos en general en el 

capítulo 2, 15 Dios coloca a Adán 

en el jardín con la clara misión 

de cultivarlo y cuidarlo.  

 

Igualmente, en los versos 16 y 17 

le fija sus límites, mostrando la 

consecuencia de la 

transgresión del mandato y el 

verso 22 formó a la mujer. En el 

verso 23 él la trajo delante de 

Adán quien le puso nombre 

recayendo sobre él toda 

responsabilidad por las 

acciones de la mujer.  

 

En este punto, entendemos que 

Dios da visión a la mujer, para 

darle cumplimiento a toda obra 

buena, donde la capacitación del 

varón no alcanza, por eso, se le 

llama ayuda idónea, porque sin 

ella, con las destrezas que le 

son propias, el varón no puede 

cumplir su propósito en Dios.  

 

MUJER SOLTERA 

CUANDO UN VARÓN            

TE PRETENDA, PÍDELE       

QUE TE COMUNIQUE           

EN DETALLE SU VISIÓN         

Y SI ACASO LA TIENE   

QUE TE MUESTRE                

TU LUGAR EN ELLA. 

 

La mujer es la mayor bendición que Dios otorga al 

varón, pero muchas veces, por estos vivir en 

tinieblas, ven todo con ojos de iniquidad, 

apreciándolas como rivales, el pecado ha cegado el 

corazón del varón con egoísmo, lo cual, le impide 

realizar su principal labor para con ellas, que es el 

sacrificarse proveyendo atenciones y cuidados.  

 

UNA MUJER CON VISIÓN ES UN REGALO DE 

DIOS ya que la verdadera belleza de la mujer, se 

centra en su sabiduría, que sólo es otorgada por el 

Padre del cielo a las preciosas hijas, que le buscan 

consistentemente en la oración. 

 

Proverbio 31,10-12.16.23 “10Una buena ama de casa, 

¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las 

perlas. 11 El corazón de su marido confía en ella y no 

le faltará compensación. 12 Ella le hace el bien, y 

nunca el mal, todos los días de su vida.16 Tiene en 

vista un campo, y lo adquiere, con el fruto de sus 

manos planta una viña. 23 Su marido es respetado 

en la puerta de la ciudad, cuando se sienta entre los 

ancianos del lugar. 

 

LA MUJER VISIONARIA                                            

TIENE LA VIRTUD DE OBTENER  
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TODO LO QUE PROPONE EN SU CORAZÓN 

RESULTANDO TODO EN VALOR AGREGADO 

PARA EL VARÓN. 

 

Efesios 5,33 “en cuanto a ustedes, cada uno ame a 

su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez 

respete a su marido”. La mujer está hecha para 

bendecir, para apoyar y para honrar al varón y este 

para ser cabeza, una cobertura y una protección 

para ella. Se ayudan mutuamente para alcanzar los 

propósitos para los que fueron creados. 

Reconociendo sus necesidades y supliéndolas” 

 

LA MUJER ES AYUDA DEL VARÓN. 

Todo varón, debe alcanzar su propósito de la mano 

de Dios. De tal forma que pueda comunicar su plan a 

la mujer. A la mujer no le gusta sentir que se 

estanca o que pierde su tiempo, su seguridad está, 

en saber que cumple tareas importantes, dentro de 

la visión que se comparte, el propósito de la mujer 

es ayudar a un varón con visión. 

 Pero ¿Cómo ayuda al que no tiene ningún 

propósito? Esto sí que decepciona mucho a la 

mujer. Por mucho tiempo se ha malinterpretado 

diciendo que la ayuda idónea es solo para con el 

marido ¿acaso la mujer soltera no es ayuda para 

nadie?   

 

Absolutamente no, por el contrario toda mujer 

virtuosa que sabe respetar, consigue el favor y la 

gracia delante del Padre, para convertirse en 

referencia de consejo espiritual, en las decisiones 

de muchos varones, ya que la agudeza de sus 

reflexiones, presenta una perspectiva difícilmente 

apreciada por los varones. 

 

LA MUJER ES ADAPTABLE AL VARÓN.  

El término “idónea” utilizado en Génesis 2,18 es 

sinónimo de a la medida, lo que significa, adaptado 

especialmente para un fin específico. Ilustrándolo 

con un ejemplo, se puede decir que cuando 

adquirimos una plantita, debemos sembrarla en la 

tierra, pero si la tierra tiene alta 

concentraciones de sales, la plantita se 

vuelve enfermiza y aun con el tiempo puede 

que termine por morir.  

 

 

 

LA MUJER ES PLANTADA Y 

EL VARÓN ES LA TIERRA. 

Ella responde eficazmente como 

mejoradora al trato que le dan. 

Ella es planta que al ser regada 

con amor, pare como resultado 

frutos admirables en cantidad y 

calidad, al mismo tiempo que 

son rejuvenecidos. 

 

Efesios 5, 28-30 “28 Del mismo 

modo, los maridos deben amar 

a su mujer como a su propio 

cuerpo. El que ama a su esposa 

se ama a sí mismo. 29 Nadie 

menosprecia a su propio 

cuerpo, sino que lo alimenta y lo 

cuida. Así hace Cristo por la 

Iglesia, 30 por nosotros, que 

somos los miembros de su 

Cuerpo”. 

 

El mayor error de las mujeres 

es casarse, creyendo en 

cambios que aspiran se den en 

los varones, al final resultan 

siendo ellas quienes se adaptan 

y cuando se ven marchitas se 

conforman o se separan. 

 

LA MUJER ES LA VERSIÓN 

MEJORADA DEL VARÓN  
Posee atributos que le son 

propios por naturaleza, que el 

varón necesita y solo puede 

tener acceso mediante una 

alianza de acuerdo.  
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Por su parte, LA MUJER 

ES HECHA A 

PARTIR DE LA 

NATURALEZA DEL 

VARÓN, TOMADA 

DEL MATERIAL 

DEL VARÓN, formada 

como una receptora a la 

medida, cuyo propósito es 

recibir todo el amor (entrega 

voluntaria sacrificial) del varón.  

 
 

En otras palabras, EL 

SACERDOCIO DEL VARÓN SE 

DONA, otorgando materia 

prima al sacerdocio de la mujer, 

cuya función es tomarlo todo 

para reproducirlo, ampliarlo y 

extenderlo. La visión del varón 

es desarrollada por medio de 

mujeres diligentes y 

trabajadoras, que multiplican 

todo lo que reciben generando 

frutos al 100x1. 

 

Ejemplo: a las mujeres les 

alegra y se sienten realizadas 

cuando se dedican a 

administrar todos los detalles 

para la ejecución de un evento. 

Ella realmente disfruta el hacer 

las tarjetas de invitación, 

escoger mantelería, decoración, 

iluminación y vestuario. El varón 

a la hora de un evento es más 

práctico solo le interesa lo que 

se va a comer y beber!  

 

La mujer por naturaleza percibe 

con agudeza colores, texturas, 

calidad, economía, entre otros. 

El varón muchas veces, 

requiere de ayuda para 

combinarse en el vestir. El 

daltonismo, es una enfermedad 

donde hay alteración celular en 

la retina, que impide percibir los 

colores adecuadamente, la 

padecen por lo general 1 de 

cada 10 varones y muy 

raramente la mujer.  

 

Esto se explica en que 

genéticamente es causado por 

anomalía en los cromosomas X, 

siendo el varón XY la va a 

manifestar si la presenta. En el 

caso de la mujer, al portar dos 

cromosomas X, se produce una 

compensación de la anomalía, 

que evita le sea manifiesto.  

 

10 de cada 100 varones 

necesitan que las mujeres les 

ordenen la combinación del 

vestir para no salir como 

payasos a la calle. La visión del 

plan de salvación, es la 

cosmovisión de Dios mismo en 

la persona de Jesucristo, la 

cual era imposible realizar sin 

la participación de valientes y 

decididas mujeres. 

EL VARÓN, POR NATURALEZA ES UN BOCETO, IMAGEN 
O REFLEJO DE TODO LO QUE DIOS CREADOR ES 
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Lucas 8,1-3 “1 Después, Jesús 

recorría las ciudades y los 

pueblos, predicando y 

anunciando la Buena Noticia del 

Reino de Dios. Lo acompañaban 

los Doce. 

 

 2 y también algunas mujeres 

que habían sido curadas de 

malos espíritus y 

enfermedades: María, llamada 

Magdalena, de la que habían 

salido siete demonios; 3 Juana, 

esposa de Cusa, intendente de 

Herodes, Susana y muchas 

otras, que los ayudaban con sus 

bienes”. 

 

REFLECTORA 

(LLAMADA A REFLEJAR EL 

AMOR 

QUE RECIBE DEL VARÓN) 

 

Cuando Dios dijo: hagamos al 

hombre a nuestra imagen y 

semejanza, tomo polvo de la 

tierra y formó al varón como un 

reflejo de sí mismo, para que 

este reciba todo lo que el Padre 

creador tiene para dar.  

 

Al hacerle ayuda idónea al 

varón, CONFECCIONÓ A LA 

MUJER DE SU COSTADO PARA 

QUE LE HICIERA COMPAÑÍA, 

recibiendo todo el amor que el 

varón tiene para dar, siendo ella 

un reflejo de él. Se percibe en la 

sociedad que hay mujeres 

actuando de forma errática, es 

sólo el resultado, de ser 

influenciadas por un sacerdocio 

varonil, destruido por la 

iniquidad. 

NADIE HA VISTO A DIOS  

PERO JESUCRISTO  

ES EL REFLEJO DEL PADRE DE 

AMOR 
 

 Todo varón debe reflejar a 

Jesucristo y toda mujer es 

reflejo del varón, de quien 

recibe influencia en su 

carácter, visión y conocimiento. 

Efesios 5, 25-27 “25 Maridos, 

amen a su esposa, como Cristo 

amó a la Iglesia y se entregó 

por ella, 26 para santificarla. El 

la purificó con el bautismo del 

agua y la palabra, 27 porque 

quiso para sí una Iglesia 

resplandeciente, sin mancha ni 

arruga y sin ningún defecto, 

sino santa e inmaculada”. 

 

LA MUJER ES COMPARADA 
CON LA IGLESIA, YA QUE 

AMBAS RESPONDEN CON 
EVIDENCIA MARCADA POR 
LAS OBRAS, SEGÚN EL 
GRADO DE AMOR QUE 

RECIBAN.  
 

Tanto la iglesia como la mujer 

necesitan afecto, que 

convierten en energía, que les 

motiva su poder creativo, 

expandiendo por medio del 

reflejo, lo que reciben. Por 

tanto, toda palabra que les llene 

de afecto, produce un efecto, 

que se nota en su hablar, en su 

actuar, en su apariencia, 

orientando su alma, por la 

experiencia a la que está siendo 

sometida. 
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En Éxodo 34,29-35 “29 Cuando 

Moisés bajó de la montaña del 

Sinaí, trayendo en sus manos 

las dos tablas del Testimonio, no 

sabía que su rostro se había 

vuelto radiante porque había 

hablado con el Señor. 30 Al 

verlo, Aarón y todos los 

israelitas advirtieron que su 

rostro resplandecía, y tuvieron 

miedo de acercarse a él. 

 

31 Pero Moisés los llamó; 

entonces se acercaron Aarón y 

todos los jefes de la comunidad, 

y él les habló. 32 Después se 

acercaron también todos los 

israelitas, y él les transmitió las 

órdenes que el Señor le había 

dado en la montaña del Sinaí.  

 

33 Cuando Moisés terminó de 

hablarles, se cubrió el rostro 

con un velo. 34 Y siempre que 

iba a presentarse delante del 

Señor para conversar con él, se 

quitaba el velo hasta que salía 

de la Carpa.  

 

Al salir, comunicaba a los 

israelitas lo que el Señor le 

había ordenado, 35 y los 

israelitas veían que su rostro 

estaba radiante. Después 

Moisés volvía a poner el velo 

sobre su rostro, hasta que 

entraba de nuevo a conversar 

con el Señor”, “el rostro de 

moisés iluminado”. 

 

Sabiendo que la mujer 

refleja todo lo que recibe 

de parte del varón por el 

que está influenciada, nos 

damos cuenta que el éxito 

de la vida cristiana está en 

apartar tiempo para 

relacionarnos con 

Jesucristo, recibiendo de 

todo su afecto para 

contagiar a nuestros 

hermanos. 

 

Juan 14, 6-16 “6 Jesús le respondió: «Yo soy el 

Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino 

por mí. 7 Si ustedes me conocen, conocerán 

también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo 

han visto». 8 Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al 

Padre y eso nos basta». 9 Jesús le respondió: 

«Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, 

¿y todavía no me conocen? El que me ha visto, ha 

visto al Padre. ¿Cómo dices: «Muéstranos al 

Padre»? 

 

 

 

10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el 

Padre está en mí? Las palabras que digo no son 

mías: el Padre que habita en mí es el que hace las 

obras. 11 Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 

está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. 12 Les 

aseguro que el que cree en mí hará también las 

obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me 

voy al Padre.  

 

13 Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi 

nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 

14 Si ustedes me piden algo en mi Nombre, yo lo 
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haré. 15 Si ustedes me aman, cumplirán mis 

mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y él les dará 

otro Paráclito para que esté siempre con ustedes”. 

 

Se observa de acuerdo a lo anterior, que  

LA MUJER INTERNALIZA  

 Y REPRODUCE TODA SEMILLA                                   

QUE ES PLANTADA EN ELLA. 

 

1 Pedro 3,7. 7. Los maridos, a su vez, comprendan 

que deben compartir su vida con un ser más débil, 

como es la mujer, trátenla con respeto debido a 

coheredas de la gracia que da la Vida. De esa 

manera, será obstáculo para la oración.   

 

 

“SEMBRAR SIEMPRE BUENA SEMILLA DE 

PALABRAS TIERNAS EN LA MUJER OBTENDRÁ 

FRUTOS AGRADABLES TANTO EN ELLAS, COMO 

RESPUESTA DE DIOS A NUESTRAS 

ORACIONES” 

 

Efesios 5, 28-30 “28 Del mismo modo, los maridos 

deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El 

que ama a su esposa se ama a sí mismo. 29 Nadie 

menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo 

alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, 30 

por nosotros, que somos los miembros de su 

Cuerpo”

DADORA DE VIDA.  

(HECHA PARA CONCEBIR, 

DESARROLLAR, Y DAR 

VIDA O INCUBAR LO QUE 

ELLA RECIBE DENTRO DE 

SÍ MISMA) 
 

Génesis 3,20 El hombre dio a su 

mujer el nombre de Eva que 

significa madre de los vivientes 

o dadora de vida. La mujer tiene 

vientres físicos, emocionales, 

mentales y espirituales. Es 

decir, tiene la capacidad para 

tener embarazos en todas las 

áreas, no se trata solo de 

engendrar (el origen o inicio 

que forma) bebés. 

 

 No se trata de la fecundación 

biológica en seres humanos, 

aunque describiendo algunos 

hechos físicos- químicos que 

tiene lugar en la mujer en cinta, 

se puede tener mayor 

comprensión del proceso 

interno que atraviesan para dar 

vida. 

 

Durante el embarazo físico, el 

cuerpo de la mujer sufre una 

sorprendente transformación. 

El tejido de su vientre se hace 

más grueso, para crear un 

medio ambiente apto, donde la  

 

nueva vida se pueda desarrollar 

siendo guardada, segura, 

protegida y caliente. Las 

concentraciones normales de 

hormonas cambian, para evitar 

que se genere un aborto, la 

química a nivel de su cerebro se 

altera. 

 

En lo que respecta al 

aprovechamiento de los 

nutrientes, son redirigidos para 
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que abastezcan primero al bebé 

en su vientre y luego a ella en 

segundo lugar. El centro de 

gravedad cambia para que ellas 

puedan mantener el equilibrio. 

El embarazo la transforma para 

el desarrollo de la nueva vida. 
 

LA MUJER MÁS QUE DAR 

VIDA,                         ES 

UNA INCUBADORA POR 

NATURALEZA, PORQUE 

APARTE DE DAR VIDA,                       

LA DESARROLLA. 
 

LOS VIENTRES  

ESPIRITUALES,  

EMOCIONALES Y 

MENTALES trabajan de la 

misma forma que el vientre 

físico y funcionan por medio de 

recibir la palabra, fecundarla, 

originar vida, la sostiene y 

desarrolla dentro de sí, por 

medio de la nutrición.  

 

DA A LA LUZ mediante la 

manifestación exterior del fruto 

de la semilla que recibió, siendo 

evidentes en la multiplicidad de 

obras en su cuerpo, su 

apariencia, en su trato, en su 

creatividad, en su efectividad, 

es decir, en la realización de 

todo su ser.  
 

UNA MUJER ES FELIZ CUANDO 

ESTÁ CONTINUAMENTE 

PREÑADA EN AFECTO POR 

MEDIO DE PALABRAS 

AMOROSAS.  

 

Cuando se les comunica la 

visión, literalmente se le está 

preñando y ella comienza a 

trabajar en las distintas 

alternativas que posee para 

dar a luz un sueño visionado. 

 

Lucas 1, 28-33.38 “28 El Ángel 

entró en su casa y la saludó, 

diciendo: « ¡Alégrate!, llena de 

gracia, el Señor está contigo». 

29 Al oír estas palabras, ella 

quedó desconcertada y se 

preguntaba qué podía significar 

ese saludo. 30 Pero el Ángel le 

dijo: «No temas, María, porque 

Dios te ha favorecido.  

 

31 Concebirás y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre 

Jesús; 32 él será grande y será 

llamado Hijo del Altísimo. El 

Señor Dios le dará el trono de 

David, su padre, 33 reinará 

sobre la casa de Jacob para 

siempre y su reino no tendrá 

fin». 

 

38 María dijo entonces: «Yo soy 

la servidora del Señor, que se 

cumpla en mí lo que has dicho». 

Y el Ángel se alejó”. 
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La mujer en sí, es 

cocreadora con Dios en lo 

que respecta a la vida y 

todas las cosas, con 

singularidad de que lo hace, 

a partir de lo que recibe en 

calidad de semilla, que en 

su afecto más elemental 

son las palabras. 
 

Usando la mujer recibe una idea 

y la incuba, se convierte en algo 

más grande, mayor, más fuerte 

y dinámico. Ella se tambalea 

literalmente como si tuviese un 

bebé en su vientre. 

 

Cualquier cosa que la mujer 

recibe lo multiplica.  

Devolviéndolo        totalmente 

transformado, de forma 

asombrosa.  Al darle una casa a 

una mujer, lo transforma en un 

hogar. Al darle víveres lo 

transforman en comida, al 

darle una sonrisa, ella te da 

apertura a su corazón. Ella 

multiplica, aumenta y 

transforma lo que se le da. 

 

 

 

 

Emocionalmente hablando, una 

mujer puede estar embarazada 

de amargura, por estar 

sometida a largos periodos de 

malos tratos, por parte de los 

varones que le son cobertura. 

Le llega el momento de parir al 

amargo bebé, que por nueve 

meses gestado en el silencio de 

sus pensamientos y 

sentimientos, y cuando el fruto 

se ha visible la llaman loca.  

 

 

LOS VARONES SIN DIOS, 

 NO ENTIENDEN QUE TODO  

ES PRODUCTO DE 

SIEMBRA Y COSECHA. 

 

En estos casos la mujer dice 

basta quiero que te vayas. Y el 

hombre dirá y que te molesta si 

yo he estado haciendo lo mismo 

por los últimos 10 años.  

 

Ella dice, toma tu ropa y vete de 

mi casa ¿qué pasó? el 

sufrimiento y la amargura 

fortalecieron el resentimiento 

ROBANDO LA FE, 

MATANDO LA ESPERANZA 

Y DESTRUYENDO EL AMOR 

por causa de la mala 

administración, de quien es la 

cabeza.  

 

La mujer saca de su vida al 

varón, por el mismo motivo que 

Dios echó fuera del Edén a Adán 

y Eva, que no es otro, que el 

incumplimiento de la alianza. 

 

 

 

 

 

EL TÉRMINO MADRE, ES ATRIBUIDO A QUIEN ENGENDRA VIDA, SOSTENIÉNDOLA Y 
DESARROLLÁNDOLA POR MEDIO DE LA NUTRICIÓN.      TODO EN LA MUJER SE 

RELACIONA CON SU SINGULARIDAD DE POSEER VIENTRE. SU PRIMER NOMBRE 

ATRIBUIDO POR ADÁN.                              

GÉNESIS 2, 23 ES VARONA O LO QUE ES LO MISMO VARÓN CON VIENTRE. 
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Génesis 3, 22-24 “22 Después el 

Señor Dios dijo: «El hombre ha 

llegado a ser como uno de 

nosotros en el conocimiento del 

bien y del mal. No vaya a ser 

que ahora extienda su mano, 

tome también del árbol de la 

vida, coma y viva para 

siempre».  

 

23 Entonces expulsó al hombre 

del jardín de Edén, para que 

trabajara la tierra de la que 

había sido sacado. 24 Y después 

de expulsar al hombre, puso al 

oriente del jardín de Edén a los 

querubines y la llama de la 

espada zigzagueante, para 

custodiar el acceso al árbol de 

la vida”. 

 

Mateo 10, 32-33 “32 Al que me 

reconozca abiertamente ante 

los hombres, yo los reconoceré 

ante mi Padre que está en el 

cielo. 33 Pero yo renegaré ante 

mi Padre que está en el cielo de 

aquel que reniegue de mí ante 

los hombres”. 

 

EL VARÓN  

QUE AMA A SU ESPOSA  

SE AMA A SI MISMO  

 

Efesios 5, 28. No se deben 

emitir palabras ásperas contra 

las mujeres porque se 

convierten los frutos que 

habrán de recibir al décimo día, 

al décimo mes y hasta quizás al 

décimo año. Isaías 49,15 “15 ¿Se 

olvida una madre de su criatura, 

no se compadece del hijo de sus 

entrañas? Pero aunque ella se 

olvide, yo no te olvidaré. 

 

Amados hermanos la palabra de 

Dios es su manual de vida para 

nosotros, procuremos hacer 

vida su mandamiento de Amor, 

viviendo cada uno su rol para 

cumplimentar el propósito de la 

familia que permanece hasta la 

vuelta de nuestro 

maestro.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

SOLO HAY VICTORIAS EN 

JESUCRISTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!! 

EL PROCESO CREATIVO EN LA INCUBACIÓN REALIZADO A LO 

INTERNO DE CADA MUJER. 
 

ELLA VE LAS POSIBILIDADES Y EL POTENCIAL EXISTENTE EN LO QUE SE LE PLANTEA. 

CALCULA EL ALCANCE DE LAS PALABRAS, ACCIONES Y RELACIONES. 

PROCESA PALABRAS, IDEAS, PROBLEMAS Y NECESIDADES. 

ELLA CONCIBE, INVENTA Y RECREA. 

DESARROLLA IDEAS PLANES Y PROGRAMAS. 

PROTEGE LO QUE HA RECIBIDO MIENTRAS LO DESARROLLA. 

PRODUCE ALGO COMPLETAMENTE NUEVO A PARTIR DE LA MATERIA PRIMA QUE RECIBIÓ. 
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DIOS TIENE UN PROPÓSITO 
PARA AMBOS  

 
 VARÓN               MUJER 

RESPETO ----------- AMOR 

COMPAÑERISMO  CONVERSACIÓN 

   SEXO  ------------ AFECTO 

 

PROPOSITO DE LA MUJER SEGÚN  

LA PALABRA DE DIOS: 
 

L 

VARONES Y MUJERES 
ANTE DIOS, 

SON IGUALES 
ESPIRITUALMENTE 

 
LA MUJER ES AYUDA DEL VARÓN. 

 

LA MUJER ES 

AYUDA DEL 

VARÓN 
 

LA MUJER INTERNALIZA Y 
REPRODUCE TODA SEMILLA QUE 

ES PLANTADA EN ELLA 
 

VIENTRES ESPIRITUALES, 

EMOCIONALES Y MENTALES 
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