
El Modelo

#3: “El Hombre”
El Mensaje

 

Serie
● El plan de Dios es que a través de sus hijos e hijas, traerá su paz y reconciliación al 

mundo
○ La Iglesia es la esperanza del mundo

● Muchas veces esta no es la realidad de los cristianos ni de la iglesia
● Es un problema porque Satanás destruye Juan 10:10

○ Modelo del hombre: Satanás viene a destruir tu vida, familia e iglesia. Todo se 
deshace cuando el hombre no toma responsabilidad por su headship (en la familia, 
iglesia, etc)

● Queremos ser como la iglesia de Hechos 2:43-48
○ Esto nos inspira

● La razón que no lo vivimos es porque hemos estado siguiendo el modelo equivocado
○ En la iglesia, como cristianos, como hombres y como mujeres
○ Si construyas con los planos equivocados, no construirás lo que quisiste

● Veremos el modelo de Dios para la iglesia, el hombre, la mujer y el cristiano

El modelo del hombre
● ¿Como hizo Dios al hombre?

Como te ayudará:
● Soltera: Clase de hombre que buscar
● Casada: Visión redimida de como puede ser tu esposo
● Joven: Lo que Dios quiere que seas
● Hombre: Lo que Dios quiere que seas

Nuestros modelos rotos
Proveedor

● Y nada mas 
● Esto cumple lo que la sociedad requiere
● Pero no lleva su familia, ni la familia de Dios, hacia algo

Ceda liderazgo a la mujer
● Por pereza
● Pero deja pasar las cosas; se convierte en espectador de su propia vida
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Dominante
● No deja que nadie mas respire
● Pero aplasta el espíritu de su esposa e hijos; no guia de verdad a otros

Adolescencia extendida
● Pero no logra nada importante en la vida

Necesitamos un modelo nuevo

Dificíl
Hoy será dificíl, porque veremos lo que Dios dice que es el modelo por ser un hombre, y va en 
contra de lo que nuestra cultura dice que el modelo del hombre debe ser.
Porque no solo escuchamos a los que Dios dice en la biblia, y luego decidir qué creeremos.

Idea Grande: El modelo de Dios para el hombre es el cargo de cabeza
El liderazgo principal

Iguales, pero diferentes
Somos iguales en cuanto a valor, diferentes en papel y función
Advertencia- No asumimos lo que significa para mujeres:
Son lideres; son minimizadas históricamente por la iglesia; son sumamente importantes; hablar 
del modelo del hombre no es para minimizar a la mujer

● Para  mujeres: solo es el lado del hombre. No uses esto para decir q significa p mujeres
● No el único que piensa o lidere, sino el líder al frente
● No es cuestión de valor ni importancia ni superioridad, sino de función
● Son igualmente importantes, valorables, 
● Diferentes en forma y función, no valor ni significado ni potencial

El cargo de cabeza en la biblia
El liderazgo principal
Génesis 1:26
Dios dio dominio, autoridad, el cargo de cabeza, al hombre
En el verso que sigue, parece que la mujer comparte autoridad sobre la creación
Pero después, en las estructuras que Dios forma en el mundo: la iglesia y la familia: Dios da 
liderazgo principal al hombre.
Es decir, los dos tienen autoridad sobre la creación, pero Dios ha dado el liderazgo principal al 
hombre.
1 - Hogar/Matrimonio
Su esposa (no todas las mujeres)
Efesios 5:22-25
1 Pedro 3:7
1 Timoteo 3:4-5
1 Timoteo 3:12
Efesios 6:4
2 - Iglesia
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Ancianos/Pastores, lideres principales, son hombres

Definición del cargo de cabeza 
1 - Da dirección 
Propósito del cargo de cabeza: Llevarlos a Jesús
Josúe 24:15
Estando presente o ausente darás dirección
Óseas 4:9
2 - Servir en frente 
No hace todo, tampoco sólo manda
Lucas 22:26
Por tener el liderazgo principal, tiene que servir mas y trabajar mas
3 - Aceptar la responsabilidad por todo
(por todo bajo su liderazgo)

● No culpable de todo, pero sí responsable por todo
La historia Adán y Eva

● Ella pecó
● Dios pidió cuentas primero de Adán

Su pecado fue ceder su liderazgo: no dar dirección, no servir a su esposa por hablar con 
satanás él en vez de ella, no protegerla de Satanas.

No tiene sentido
Nos cuesta aceptar, porque mi meta es estar cumplido, satisfecho

● Hombre “no quiero esta responsabilidad”
● Mujer “no quiero que tenga autoridad sobre mi”

¿Porque arregló Dios así las cosas?
Dios nos hizo para darle gloria
Isaías 42.6
Génesis 1:26-27
Nos hizo en su imagen
Le damos gloria por reflejarlo

● Creamos
● Tenemos alma y consciencia

El hombre lo refleja por:
● Su autoridad, su reino, su liderazgo
● Su ser responsable por todo
● Su cuidado y protección de su mundo
● Por estar al frente de guiar a otros (a Dios)

Entonces, si damos gloria a Dios por seguir su modelo, ¿que deberiamos hacer?

Aplicación: Tomar, en vez de ceder, el cargo de cabeza

Somos tentados a cederlo
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Como Adán
no lo tomamos x q es difícil
No lo hacemos x q es difícil
Tienes q ser una persona digna de ser seguido
Tienes q hacer mucho

Tomar la responsabilidad
1 Corintios 16:13
1 personal 

● Disciplina
● Relación con Dios
● Trabajador
● Responsable

2 familia 
● Esposa
● Hijos

3 iglesia
● Servir
● Guiarla

Porque hacerlo: Dios obra, mueve
Lo q pasa n cada ambiente: familia persona iglesia: cuando el hombre toma su headship
Hay movimiento para adelante
Hay movimiento hacia una mejor relación con Dios
Hay protección de Satanás y su destrucción

Próximo Paso
Si no eres cristiano: tu próximo paso es entrar en una relación con Dios

● Solo él puede redimirnos y hacernos los hombres que debemos ser
○ Y perdonarnos cuando fallamos

● Solo por él podrás estar soltera o casada con un hombre menos que perfecto, y aun así 
estar totalmente feliz

Para el hombre: 
Arrepentimiento: Como te has estado conformando al modelo del mundo
Cambio: Que tienes que cambiar para conformarte al modelo de Dios

● Casados: Toma la responsabilidad del cargo de cabeza
● Soltero: Sé responsable; no seas perezoso

Para la mujer: Dejar que el hombre que Dios te ha dado en tu hogar tome este cargo
● Madres Solteras: Te toca esta responsabilidad
● Esposas: Siga a la guia de tu esposo
● Esposas de no cristianas: Toma responsabilidad de tu relación con Dios.  Siga la guia 

de tu esposo
● Solteras: Busca un hombre que tomará el cargo de cabeza

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es el párrafo de 
La Venta

 



Comunión
Esperanza en el evangelio
Cuando no somos el hombre que debemos ser, la vida perfecta de Jesús está aplicada a 
nosotros y cubre nuestro pecado con su justicia
(mujer) Cuando no tienen el hombre perfecto, puedes estar totalmente contenta, porque tienes 
a Jesús

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es el párrafo de 
La Venta

 


