
El Modelo

#4: “La Mujer”
El Mensaje

 

Serie
● El plan de Dios es que a través de sus hijos e hijas, traerá su paz y reconciliacion 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 Satanas destruye Juan 10:10
● Queremos ser como la iglesia de Hechos 2:43-48

○ Esto nos inspira
● La razon 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 construiras lo que quisiste

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

¿Que aprenderás hoy?
Modelo de mujer: como aplica a los hombres? (Visión para su esposa (actual o futura))

● Y tu tendrás la responsabilidad de guiarla a esta visión

Nuestros modelos distorsionados

Toma el cargo de cabeza
Llega a ser la base de todo

● Porque el hombre no toma responsabilidad por ejercer su papel
● Porque asumir headship ha sido la tentacion desde Eva

Modelo Roto por que: toma el papel que Dios dio al hombre

Amargada y defensiva
A la fuerza siente que tiene que demostrar su valor

● Porque hombres la tratan como objeto
Modelo Roto por que: pasa por la vida actuando por motivos de pecado

Pasiva
Tratada como objeto - Minimizada

● Se auto-minimiza, porque es mujer, toma lugar de segunda clase
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● El hombre la minimiza, la trata como objeto: criada, objeto sexual
Modelo Roto por que: No toma responsabilidad por cumplir el papel que Dios le dio

Distorsiones porque la mujer es valorable a Dios
Extremadamente valorable
La iglesia y Jesús trataban a las mujeres radicalmente diferentemente que su cultura
El Nuevo Testamento afirma el valor de mujer

● Primera en encontrar a Jesús
 
El modelo: ¿Cuál es el modelo de Dios?

Idea Grande: Dios creó la mujer para reflejarlo y darle gloria
Igual que con el hombre

Iguales, pero diferentes
Igual en valor, diferente en funcion
El hombre tiene el cargo de cabeza
Genesis 2:18
La mujer tiene el cargo de ser su ayuda Idonea

● No su esclava, ni criada
● Sino ayuda perfecta (co-laboradora con el en la vida)
● A su lado, no atrás ni en frente

 
¿Porque hizo Dios las cosas así?

Dios nos hizo para darle gloria
Isaias 43.6-7
Darle gloria es hacer que Dios sea visto por lo grande, bueno, justo y poderoso que es.
Este es el proposito de ambos el hombre como la mujer

Le damos gloria por reflejarlo
Por esta razon, nos hizo en su imagen
Genesis 1:26-27

Llamada alto
Este proposito es la llamada mas alta que puede haber.  Dios a dado a la mujer la enorme 
tarea de reflejar su imagen, y darle gloria.

¿Cómo la mujer refleja a Dios y le da gloria?
Voy al nuevo testamento, busco los pasajes que hablan de la mujer, veo la enseñanza que 
da acerca de lo que ella especificamente deberia hacer, y pregunto: ¿cómo refleja a Dios esta 
funcion?
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Por someterse a su esposo 
1 Pedro 3:1
Efesios 5:22-24

● Pecado de Eva fue ir alrededor del liderazgo de su esposo
● Demuestra la naturaleza de Dios

○ Tres en uno
○ Jesus y el Espiritu se someten a la autoridad de Dios Padre
○ Sin perder nada de su valor
○ Juntos son uno

Por vivir como parte de su cuerpo
Miembros de primera clase en la iglesia
Galatas 3:26-28
Trabajando en el reino
Romanos 16:1-12
Llenas del Espiritu y los dones
Hechos 2:17
Encargadas de liderazgo
1 Timoteo 3:11
Ensenan, profetizan
Hechos 18:26
Hechos 21:9
1 Corintios 11:5
Solo están prohibidas del liderazgo principal de ser ancianos, y de la ensenanza authoritative 
de los pastores/ancianos
Esto refleja a Dios por ser su cuerpo, sus manos, pies y boca en la tierra

Por cultivar
La mujer refleja la imagen de Dios por cultivar lo que Dios pone bajo su cuidado
Proverbios 31:10-31
Tito 2:3-5
Cultiva/cria
Hace que todo y todos alrededor crezca
Cuidar y Cultivar

● Cuidar = Poner guardrails
● Cuidar y Cultivar lo siguiente

○ Esposos: el cargo de cabeza
○ Hijos: Relacion con Dios
○ Otras mujeres: seguir a Jesus
○ Hogar

Esto refleja a Dios porque Dios es un Dios que cultiva, que hace crecer.

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

 



Aplicación

Próximo Paso
Mujer:
¿Que debes cambiar para conformar tu vida al modelo de Dios?

● Someterte al señorio de Jesus
● Someterte al liderazgo de tu esposo
● Tomar papel activo en la iglesia
● Cultivar

Hombre:
¿Como puedes mejor guiar tu esposa a someterse, realizarse en la iglesia, cultivar?

Comunion: el Evangelio
Cuando vemos como deberiamos ser (el modelo), nos damos cuenta de que:
1) cuanto falta para que seamos asi, de como no alcanzamos la meta
2) nuestra inabilidad de alcanzarlo: nos aplasta
El evangelio dice que no es por nuestro trabajo, ni por ser lo que Dios quiere que nos acepta y 
nos ama; sino por lo que hizo Cristo.
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