
 

 

Sé hombre! 

Génesis 1-3, Efesios 5, 1 Pedro 3 

 

I. Introducción 

A. La revolución sexual y la desaparición de los hombres 

 

II. Proposición 

A. Dios nos creó hombre y mujer, igual a su imagen, pero con funciones distintas - los hombres han de dirigir, proteger y 

garantizar. 

 

III. Exposición 

A. Masculinidad y feminidad: Creado por Dios (Génesis 1 y 2) 

1. El hombre y la mujer son creado igualmente en la imagen y semejanza de Dios (Gen. 1:26-28). 

 

2.  El hombre y la mujer son creado con funciones distintas. 

a.  Diferentes papeles no quiere decir que no hay igualidad (1 Cor 11:3).  

b. El rol del hombre – creado para dirigir, proteger y proveer (2:15-25). 

c. El rol de la mujer – creada para seguir y ayudar (2:18-25). 

 

B. Masculinidad y feminidad: Distorcionado por Satanás y el pecado (Génesis 3). 

1. Satanás atacó la estructura misma de la masculinidad y la feminidad creado por Dios (Génesis 3:6-7). 

 

2. Tenga en cuenta la caída de la humanidad:  

a.  la pasividad y la negativa a asumir la responsabilidad (Génesis 3:8-12). 

 

3. La distorsión de la masculinidad y la feminidad (Gen. 3:16) 

a. El hombre va ser un tirano o pasivo! 

 

b. ¿Hombres dónde estamos hoy en nuestra cultura? ¿Dónde está usted en su casa? pasivo o tirano! 

1). ¿Eres pasivo, dejando que otros tomen la iniciativa, incluyendo a las mujeres? 

2). ¿Siempre jugando / bromeando, negándose a crecer y ser responsable? 

3). ¿Está flojo, no toma su trabajo / estudios en serio? 

4). ¿Culpa a los demás en lugar de ser dueños de sus fracasos? 

5). ¿Se quejan y se quejan? Esto no es hombría! 

 

   c.  La mujer va a consumir su hombre o va ser abusada. 

 

C. Masculinidad y feminidad: redimidas y restauradas por Cristo (Efesios 5:25ff) 

1. Por medio de Cristo, somos redimidos de Génesis 3:16, y están siendo restaurados a Génesis 2 (Efesios 5:25). 

 

2. Por lo tanto, el camino hacia la verdad, la hombría bíblica comienza con Cristo y el Evangelio. 

 

D. Una Vision de Masculinidad y Femininidad para la Iglesia Entera: 

1. Para los padres y líderes de la Iglesia - ¿Qué debemos hacer para cultivar y promover esta vision bíblica? 

a. Proporcionar una visión bíblica de la humanidad - ¿cómo es la hombría bíblica como? 

1). Piper: En el corazón de la masculinidad madura es un sentido de responsabilidad 

BENEVOLENTE para dirigir, proveer y proteger a las mujeres de manera apropiada a las 

relaciones DIFERENTES DE UN HOMBRE. 

a). Debemos tener esto antes que nosotros! 

 

2). ¿Cómo nos lanzamos esta visión? NOTA: No todos son Braveheart! 

a). Escritura: Génesis 1-3; 1 Reyes 2:1-5, Efesios 5: 1 Pedro 3 

b). Libros: Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, biografías, etc 

c). Películas: Carros de fuego, Braveheart, LOR, etc 

 

b. Proporcionar un modelo bíblico de la humanidad - que debemos ser hombres de Dios delante de 

nuestros muchachos! 



2 

 

1). Debemos guiar, proteger y proveer adecuadamente a las mujeres. 

 

c. Proporcionar instrucción bíblica sobre la masculinidad - utilizar el lenguaje del líder, protector, 

proveedor de 

1). En el hogar - la adoración de la familia; devociones 

2). En la iglesia - la predicación, la enseñanza 

3). En ambos lugares - fomentar: "eso es lo que hacen los hombres!" 

 

d. Proporcionar oportunidades para la práctica de la hombría bíblica - ¡hazlo! 

1). Dar responsabilidades, fomentar las cosas difíciles, salir al aire libre, atletismo, música, etc 

 

e. Observe hombría bíblica - pasar tiempo con familias piadosas que viven fuera! 

1). Sea intencional en salir con los que usted trae para arriba! 

 

f. Mentor otros hacia la hombría bíblica - take jóvenes padres y los hijos, los hombres jóvenes bajo sus 

alas! 

 

2. Para los hombres, jóvenes y viejos 

a. Perseguir hombría líder - tomar la iniciativa, la responsabilidad, tomar riesgos! 

1). La búsqueda de una mujer - que se inicia, el riesgo, ella responde! 

a). Si usted tiene miedo de correr el riesgo de una chica que dice que no, entonces 

usted no está listo para el prime time! 

 

2). No ser un minimalista! 

 

b. Perseguir virilidad mediante la protección - todas las mujeres: esto solía ser llamado caballería! 

1). Su esposa - le pregunte a su esposa para comprobar un ruido en la noche? 

2). Sus hijas 

3). Las mujeres solteras 

a). Los hombres solteros - Usted debe proteger su pureza! 

b). Los hombres solteros - no deben ser un imbécil; tratar a las mujeres con dignidad 

(1 Pedro 3:07.). 

4). ILLUS: Titanic - "Mujeres y niños primero" Ray Van Neste 

 

c. Proseguir la virilidad, proporcionando - trabajar duro, empezar a ofrecer ahora! 

1). Su ética de trabajo comienza ahora 

a). En la escuela: tareas, exámenes - trabaja usted duro, cambiar las cosas a tiempo? 

b). En el trabajo: la responsabilidad, el trabajo duro 

 

3. Para las mujeres, jóvenes y viejos 

a. Piper: En el corazón de la feminidad madura es una disposición para AFIRMAR, recibir y nutrir 

FUERZA Y EL LIDERAZGO DE LOS HOMBRES DIGNOS de manera apropiada a las relaciones 

DIFERENTES A LA MUJER. 

 

IV. Conclusión: Las objeciones 

A. "Es demasiado tarde!" 

1. Arrepentíos: alejarse de su pecado y volverse a Cristo. 

2. Pedir perdón: su familia, su hijo (s) 

3. Proseguir la virilidad por la fe. 

4. Tratar de mentor de otros que usted puede levantar descendencia para Dios. 

 

B. "Yo no creo que esta es la verdadera hombría, la Biblia es cultural." 

1. ¿Por qué? Exponer el ídolo de la ideología cultural. 

 

C. "lucho con la masculinidad?" 

 

D. "He fallado! ¿Qué hago ahora? " 
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1. Arrepentíos: alejarse de su pecado y volverse a Cristo. 

2. Pedir perdón - a su esposa, hijos, familia 

3. Muestra que eres un hombre - mirar a Dios y su palabra y obedecer con fe! 

4. Busque la ayuda de los demás. 


