


¿Qué espera 
DIOs De uN 
HOMBre?
¿Cómo describiría usted 

lo que Dios espera de 
un hombre? Después 

de todo lo que ha pasado en 
nuestra cultura para traer igualdad 
entre hombres y mujeres, ¿existe 
aún una base para la distinción 
masculina que sea más espiritual 
que biológica? ¿Qué dice la Biblia 
del papel de un hombre en la 
familia, la iglesia, el trabajo y el 
mundo en general? Cómo debe  
un hombre tratar a una mujer?
 Estos son algunos de los 
temas abordados aquí por 
Kurt De Haan, escritor de RBC 
(fallecido) y otros miembros del 
personal. Esperamos que si usted 
es hombre, aprenda más acerca 
de cómo ser todo aquello para 
lo que Dios le ha diseñado. Y si 
es mujer, que estas páginas le 
ayuden a entender mejor a los 
hombres que hay en su vida  
y a alentarlos.

Martin R. De Haan II
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¿superMÁN?

Una leyenda urbana 
dice que el actor 
que hizo el papel 

de Clark Kent en la popular 
serie de TV Supermán de los 
años 50 murió pensando que 
había asumido los poderes 
de su papel en la pantalla. 
Diferentes versiones de 
la historia cuentan que el 
hombre llegó a su fin después 
de tratar de probar que podía 
volar desde una ventana 
alta o resistir una bala que 
le dispararan en el pecho. 
Ninguno de estos rumores  
es verdad.
 Lo que sí es verdad  
es que miles de hombres  
se han imaginado con la  
super fortaleza, capacidad  
de volar y visión de rayos X 
que distinguía claramente  
a Clark Kent de los  
hombres normales.
 Las páginas siguientes no 
tratan de cómo llegar a ser 
supermán. Todos sabemos 
que los hombres de verdad 
tienen una fortaleza limitada. 
Tropiezan y caen. No ven 

a través de las paredes. No 
pueden saltar altos edificios 
de un solo brinco, ni siquiera 
edificios bajos con un 
impulso. Sin embargo, eso no 
quiere decir que los hombres 
deban contentarse con ser 
menos de lo que pueden ser.
 Todos tenemos mucho 
en juego cuando se trata de 
entender lo que Dios espera 
de un hombre. La confusión 
actual acerca de lo que debía 
ser un hombre se puede ver 
en una variedad de síntomas.
•	 Abuso	sexual	de	 

mujeres y niños
•	 Confusión	en	los	papeles	

de esposo y esposa
•	 Desprecio	a	las	mujeres	 

en el lugar de trabajo
•	Matrimonios	homosexuales
•	 Escándalo	moral	en	 

toda profesión
•	 Pornografía	como	 

sustituto de intimidad
•	Música	sexualmente	

violenta y explícita
•	 Decadencia	en	los	 

medios de comunicación
•	 Debates	airados	por	 

el papel de la mujer  
en la iglesia
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•	 Papás	que	no	cumplen	
con sus obligaciones 
económicas

•	 Violencia	en	los	deportes
•	 Epidemia	de	enfermedades	

que se trasmiten 
sexualmente

Dios tiene altos 
ideales para los 
hombres, pero 

también sabe que 
necesitan ayuda  
para alcanzar  
esos ideales.

 Con tanto dolor vinculado 
a la confusión de la identidad 
masculina, es esencial que un 
hombre sepa qué esperar de 
sí mismo y cómo lidiar con 
las expectativas no realistas y 
conflictivas de los demás.
 Es evidente que las 
respuestas a muchas 
preguntas que se están 
haciendo pueden afectar 
todas nuestras relaciones 
¿Cómo expresa un hombre 

su	masculinidad?	¿Acaso	
han sido reemplazados el 
cazador, granjero y pescador 
del pasado por una nueva 
generación que habla de cosas 
sinceras, cambia pañales y 
ayuda con el trabajo de la 
casa? ¿Se han perdido los 
papeles del pasado en la 
bruma de un mundo adonde 
los hombres pasan tiempo 
poniéndose en contacto con 
su lado femenino?
 ¿Dónde está nuestro 
Creador en todo esto? ¿Qué 
espera Él de un hombre? 
Afortunadamente,	la	Biblia	
tiene respuestas para los que 
han estado confundidos por la 
pregunta de si la «distinción 
masculina» es o no algo más 
que biológica y cultural.
 La Biblia da normas altas 
y expectativas razonables. 
También da ayuda y sabiduría 
del Creador, el cual ofrece su 
presencia y alienta a hombres 
y mujeres a que aprendan de 
Él, recurran a su fortaleza y 
busquen su guía.
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¿Qué espera DIOs 
De uN HOMBre?

Si fueras a entrevistar 
a hombres y 
mujeres —ricos y 

pobres, programadores de 
computadora y trabajadores 
de la construcción, los 
que viven en la jungla y 
los residentes de edificios 
urbanos, viejos y jóvenes—, 
escucharías diferentes ideas 
de lo que significa ser hombre. 
Algunos	dicen	que	la	medida	
de un hombre se determina 
por la fortaleza de su cuerpo. 
Otros creen que es cuestión 
de la mente. Y hay quienes 
hablarían del dinero que  
gana, el precio de sus  
juguetes o su capacidad  
de competir en el mundo  
de los deportes toscos.
 Sin embargo, lo que a 
menudo se pasa por alto es 
que la medida de un hombre 
no se determina comparando 
a ningún varón con otros  
de su sexo. Lo que importa  
es si un hombre vive a la 
altura de las expectativas  
de su Creador.

 De muchas formas, los 
hombres y las mujeres son 
más iguales que diferentes. 
Ambos	están	hechos	a	la	
imagen	de	Dios.	Ambos	
dependen uno el otro.  
Ambos	deben	servirse	el	 
uno	al	otro.	Ambos	tienen	 
que dar cuenta de los  
mismos principios de 
honestidad, amor y fidelidad. 
Sin embargo, ambos son 
también lo suficientemente 
diferentes como para desatar 
una atracción apremiante y  
un conflicto permanente.

De muchas formas, 
los hombres y 

las mujeres son 
más iguales que 

diferentes.

 Según la Biblia, lo que 
cuenta es que Dios espera  
que un hombre demuestre:
•	 Distinción	masculina
•	 Liderazgo	de	siervo
•	 Igualdad	espiritual
•	 Fortaleza	de	carácter
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DISTINCIÓN 
MASCULINA

Pa
dr

e espíritu

Hijo

¿Qué espera Dios?

hombre   mujer

1.
Distinción  
masculina

 ¿Qué significa ser 
masculino? ¿Cuáles de las 
siguientes son cualidades 
masculinas?
•	 La	capacidad	de	 

levantar pesas iguales  
al peso del hombre.

•	 Grasa	de	auto	debajo	 
de las uñas.

•	 Cicatrices	de	peleas	
callejeras.

•	 Una	voz	gruesa	que	 
dice malas palabras.

•	 Trato	dominante	a	las	
mujeres y a los niños.

•	 Ideas	fuertes,	testarudas	 
e intolerantes.

•	 Considerar	a	las	mujeres	
objetos sexuales.

•	 Fanatismo	por	los	deportes.
•	 Negarse	a	llorar.
•	 Un	comportamiento	 

rudo y áspero.
 Un diccionario no sirve  
de mucho si se quiere definir 
la masculinidad. Sólo le  
dirá que los varones 
tienen rasgos masculinos 
en oposición a los rasgos 
femeninos.	Aunque	muchas	
veces es difícil encontrar una 
norma clara de lo que es 
ser hombre, hasta la ciencia 
reconoce que hay diferencias 
de sexo que van más allá de 
los rasgos externos.
 ¿En qué se diferencian 
los hombres de las 
mujeres? Los hombres y 
las mujeres son diferentes 
hasta la última célula de sus 
cuerpos, hasta el cromosoma 
número 23, para ser exactos. 
Los hombres y las mujeres 
difieren física, emocional, 
psicológica y mentalmente,  
así como desde el punto de 
vista de las relaciones.

SS504_Hombre.indd   5 19.02.09   16:33:19



6

 La testosterona, la 
hormona masculina, afecta 
tanto la forma en que se 
desarrolla el cuerpo de 
un hombre como la forma 
en que piensa su cerebro. 
Comparado con una mujer, un 
hombre por lo general tiene el 
estómago más pequeño; los 
pulmones más grandes; veinte 
por ciento más de glóbulos 
rojos; cincuenta por ciento 
más de fuerza bruta; una 
duración de vida más corta; 
menos capacidad de soportar 
altas temperaturas; un ritmo 
cardíaco más bajo; tiene 
mayor sensibilidad a la luz, 
pero menos sensibilidad al 
sonido; más probabilidades de 
ser zurdo, disléxico o miope; 
mayor tendencia a padecer 
alergias; mayor agresividad; 
deseos sexuales más fuertes; 
se excita sexualmente con 
más facilidad por la vista; es 
menos consciente de cómo 
desarrollar una relación 
interpersonal; es más lógico  
y menos intuitivo.
 Los hombres y las mujeres 
son diferentes por dentro  
y por fuera. Lucen, actúan  

y piensan de una  
manera diferente.
	 Algunas	investigaciones	
actuales están descubriendo 
diferencias anatómicas en el 
cerebro que podrían servir 
de fundamento para explicar 
diferencias sutiles en las 
capacidades mentales que 
determinan las habilidades 
verbales y la percepción 
espacial. (La información 
anterior fue compilada de 
varias fuentes, incluyendo: 
U.S. News & World Report,  
del 8 de agosto de 1988;  
The New York Times, del  
11 de abril de 1989; For Better 
or For Best,	de	Gary	Smalley	
y Steve Scott [ Zondervan 
1987]; The Language of Love, 
de	Gary	Smalley	y	John	Trent	
[Focus	on	the	Family,	1988].)
 ¿Es la distinción 
masculina importante 
para Dios? ¿O acaso 
le estamos dando más 
importancia al asunto de la 
masculinidad y la femineidad 
de lo que le da Él? La segunda 
pregunta podría ser más difícil 
de	contestar.	Pero	según	
la Biblia, Dios quiere que 
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pensemos que los hombres  
y las mujeres son iguales  
y diferentes.
	 En	Génesis	1:27	se	nos	
dice: «Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los 
creó». La masculinidad y la 
femineidad formaban parte 
del plan de nuestro Creador. 
Primero	se	diseñó	un	hombre	
y luego se vio que no tenía lo 
que se necesitaba para estar 
sin ayuda.

La masculinidad 
de Adán estaba 
incompleta e 

indefinida sin una 
presencia humana 

femenina.

	 En	Génesis	2:18	Dios	
dijo: «No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él». Luego, 
después de mencionar los 
animales que Dios había 
creado	y	a	los	que	Adán	puso	

nombres, la narración  
dice:	«Mas	para	Adán	no	 
se halló ayuda idónea para  
él»	(v.20).	A	ese	comentario	 
le sigue la explicación de  
que el hombre y la mujer 
fueron diseñados para 
casarse, para cooperar,  
para que «fuesen una sola 
carne» (v.24), para propagar 
la raza humana y gobernar 
el mundo natural juntos 
(Génesis	1:27,28;	2:18,21,24).	
La	masculinidad	de	Adán	
estaba en cierta medida 
incompleta e indefinida sin 
una contraparte femenina.
 ¿Qué dice nuestra 
cultura actual de  
la masculinidad? 
Algunas	personas	niegan	
las distinciones de roles y 
dicen que la única diferencia 
entre la masculinidad y 
la femineidad es el papel 
reproductor. Otros citan la 
Biblia en un esfuerzo por 
justificar la dominación 
masculina. Como respuesta, 
algunas mujeres ven a todos 
los hombres como enemigos 
y culpan a las Escrituras por 
hacerles la vida más difícil.
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 No podemos negar que la 
manera en que medimos a un 
hombre se ha convertido en 
un tema confuso y a menudo 
mal entendido, y la sociedad 
está pagando el precio. En 
cantidades cada vez mayores, 
los hombres luchan por saber 
si tienen lo que se necesita 
para ser esposo y padre. Otros 
creen que es su legado usar 
su sexualidad y fortaleza para 
aprovecharse de las mujeres 
para su propio placer egoísta. 
Muchos	descubren	demasiado	
tarde que han cambiado 
relaciones a largo plazo por 
momentos de placer sexual.

Nuestro Creador 
tiene mucho más 

para nosotros 
que el dolor y la 

autodestrucción que 
acompañan a la 
promiscuidad.

 La Biblia contiene 
recordatorios compasivos y 

firmes de que la indulgencia 
sexual no disciplinada no 
es la medida de un hombre. 
Nuestro Creador tiene mucho 
más para nosotros que el 
dolor y la autodestrucción 
que acompañan a la 
promiscuidad (Éxodo 20:14; 
Levítico	20:10;	Proverbios	
6:24-35; 1 Corintios 6:15-20), 
las relaciones homosexuales 
(Levítico 18:22; Romanos 
1:26-27), e incluso la lujuria 
(Mateo	5:27-28;	Colosenses	
3:5). Estas actividades hacen 
que un hombre no alcance  
el ideal de Dios.
 ¿Por qué ha recibido 
la masculinidad una 
paliza como esa? 
Romanos 1 explica las 
razones del problema. 
Debido a los pensamientos 
no agradecidos y la idolatría, 
la relación de la humanidad 
con Dios se ha quebrantado. 
El	versículo	21	afirma:	«Pues	
habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido». 
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El versículo 24 describe los 
resultados de esa rebelión: 
«Por	lo	cual	también	Dios	
los entregó a la inmundicia, 
en las concupiscencias de 
sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos». Luego los 
versículos 26-27 describen 
explícitamente los dolorosos 
resultados de la confusión  
de sexos:

Por esto Dios los entregó  
a pasiones vergonzosas; 
pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural 
por el que es contra 
naturaleza, y de igual 
modo también los hombres, 
dejando el uso natural de 
la mujer, se encendieron 
en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en 
sí mismos la retribución 
debida a su extravío.

 ¿Exige el concepto de 
Dios de la masculinidad 
que el hombre se case? 
No necesariamente. La vida 
de soltero es una opción 
aceptable (1 Corintios 7:1, 8).  

El	ideal	original	en	Génesis	
era que cada hombre se 
casara	con	una	mujer.	Aunque	
la Biblia habla de la vida 
matrimonial como la norma, 
la vida de soltero es aceptable 
e incluso preferible para 
algunas	personas	(Mateo	
19:12; 1 Corintios 7:32-35). 
Jesús	y	el	apóstol	Pablo	son	
dos ejemplos de hombres 
solteros que eran ejemplos  
de masculinidad.
 ¿Qué más hace 
hombre a un hombre? El 
resto de este librito expondrá 
la forma que Dios ha diseñado 
para que los hombres vivan su 
distinción masculina al actuar 
con un liderazgo de siervo, 
igualdad espiritual y fortaleza 
de carácter.
 Meditación. ¿Qué  
clases de ejemplos masculinos 
presenta la sociedad actual 
para que los jovencitos los 
imiten? ¿Cómo se derrumban 
los grupos religiosos 
bajo las presiones de la 
sociedad y permiten que las 
distinciones masculinas se 
confundan? ¿Cómo afectan 
las distorsiones de las 
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características masculinas la 
perspectiva que una mujer 
tiene de su propia femineidad?

LIDERAZGO  
DE SIERVO

  P
ad

re

espíritu

Hijo

¿Qué espera Dios?

hombre

mujer

1.
distinción  
masculina

2.
Liderazgo 
de siervo

El título de esta sección podría 
sonar como una contradicción 
de	términos.	Para	algunos	
hombres, la frase «liderazgo 
de siervo» parece caer en 
las absurdas categorías de 
calor helado, suave aspereza, 
seca humedad, oscuridad 

iluminada, rencor amigable 
o inteligencia ignorante. Las 
palabras liderazgo de siervo 
podrían ser contradictorias, 
dependiendo de cómo se 
definan.	Pero	en	el	uso	bíblico	
de los términos, el liderazgo 
no significa capacidad de 
controlar. Tampoco ve la 
Biblia a un siervo como 
alguien estúpidamente servil.
 ¿A qué clase de 
liderazgo nos referimos? 
El liderazgo bíblico es 
responsable, compasivo, 
comprensivo, competente, 
respetable, autorizado, 
pionero, ejemplar, teme 
a Dios y rinde cuentas. 
Ser un líder no significa 
tomar todas las decisiones. 
Tampoco quiere decir ser 
el «jefe» en el matrimonio, 
la iglesia o la sociedad en 
general. El liderazgo implica 
tomar iniciativas, aceptar 
responsabilidades y cargar 
con el peso de rendir  
cuentas ante Dios.
 ¿De qué clase de 
servicio estamos 
hablando? El concepto 
bíblico de servicio es sensible, 
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respetable, dispuesto, amante, 
abnegado y sumiso. Servicio 
no significa obediencia 
irreflexiva. Lo que significa es 
una disposición de rebajarse 
para servir con humildad a 
otra persona, para colocar  
los mejores intereses de  
otra persona por encima  
del disfrute propio.
 «¡Un momento! —podrían 
gritar ahora algunos hombres—. 
¿No dice la Biblia que las 
esposas deben estar sujetas 
a sus maridos?» Sí, en efecto 
(Efesios	5:22).	Pero	en	un	
sentido más amplio, la Biblia 
afirma que los hombres y las 
mujeres han de someterse 
mutuamente (v.21), y que los 
esposos han de amar a sus 
esposas «como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella» (v.25).
 ¿Cómo pueden ser 
compatibles el servicio 
y el liderazgo?	Podría	
parecer como si tratásemos 
de mezclar agua y aceite. En 
los versículos mencionados 
arriba, Cristo es el ejemplo 
perfecto de cómo se pueden 
combinar esos dos atributos. 

Él tenía el poder de obligarnos 
a hacer lo que quisiese, pero 
en lugar de ello, soportó el 
rechazo, la desobediencia 
e incluso la crucifixión 
(Filipenses	2:5-11).	Jesús	
describió la meta de su vida 
de esta manera: «…el Hijo  
del Hombre no vino para  
ser servido, sino para  
servir, y para dar su vida  
en rescate por muchos» 
(Mateo	20:28).
 Si alguien tenía el 
derecho de dictar en virtud 
de su autoridad y poder, 
era	Jesucristo.	Pero	Él	vino	
a la tierra y tomó forma 
humana, soportando 
pacientemente a personas 
imperfectas y obstinadas 
para proveer exactamente lo 
que necesitaban. Ofreció un 
liderazgo sólido, pero su amor 
por la gente se infiltraba en 
su estilo de liderazgo. Nunca 
obligó a nadie a seguirlo. 
Más	bien,	se	ganó	el	respeto	
y la obediencia de hombres 
y mujeres. Éstos lo seguían 
voluntariamente. Ese es el tipo 
de liderazgo que los hombres 
necesitan ofrecer hoy.
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 ¿Cómo funciona  
el liderazgo de siervo en  
los diferentes papeles?  
La siguiente lista breve  
ofrece algunos ejemplos  
de cómo funciona.
 Como soltero. El soltero 
necesita mostrar a las personas 
de todas las edades y de 
ambos sexos que se interesa 
por los demás, no sólo por sí 
mismo. Debe llevar una vida 
que valga la pena imitar  
(1 Timoteo 4:12-16). Las 
mujeres solteras deberían 
sentirse atraídas a él debido  
a su carácter, estabilidad y 
deseo de edificar a los demás.
 Como esposo. Se dice  
que el esposo es la cabeza  
de su esposa como Cristo  
es	la	cabeza	de	la	Iglesia,	y	
que ha de amar a su esposa 
como	Cristo	amó	a	la	Iglesia	 
(Efesios 5:23-25). En su 
calidad de esposo, debe poner 
en acción el amor visible y 
verbalmente si espera que  
su esposa esté dispuesta a 
seguir su liderazgo.
 Como padre. El padre es 
responsable de la instrucción 
de sus hijos (Deuteronomio 

6:6-9; Efesios 6:4), ha de 
proveer para sus necesidades 
(1 Timoteo 5:8), y ha de 
tratarlos de forma tal que 
no los exaspere (Efesios 6:4; 
Colosenses 3:21). Como líder 
de la iglesia. Los hombres 
que ocupan posiciones de 
liderazgo en la iglesia deben 
conducir a las personas bajo 
su cuidado de la misma forma 
en que un pastor conduce, 
alimenta, protege y nutre  
a su rebaño de ovejas  
(1	Pedro	5:1-4).
 Como miembro de  
la sociedad. Daniel, el 
personaje	del	Antiguo	
Testamento, demostró una 
disposición de adoptar una 
postura por el Señor. Daniel 
hacía lo que era correcto, 
sin que le importase el 
riesgo personal (Daniel 1,6). 
Marcó	la	diferencia	porque	
valientemente honró a Dios 
en un mundo pagano.
 ¿Por qué es 
responsabilidad 
masculina el liderazgo 
en el matrimonio y en 
la iglesia? No es porque los 
hombres sean seres superiores 

SS504_Hombre.indd   12 19.02.09   16:33:22



13

(aunque a muchos hombres 
les gustaría pensar que esa 
es la razón). Los hombres y 
las mujeres son iguales en 
Cristo	(Gálatas	3:28).	Se	trata	
de un asunto ordenado por 
Dios, no de una dominación 
basada en el varón. De 
alguna manera tenemos que 
sacarnos de la cabeza la idea 
de que liderazgo significa 
superioridad, y que los 
papeles de apoyo denotan 
inferioridad. Después de todo, 
Dios	el	Padre	es	la	cabeza	de	
Cristo, y a pesar de eso son 
iguales (1 Corintios 11:3).

De alguna forma 
tenemos que 

sacarnos de la 
cabeza la idea de 
que el liderazgo 

significa superioridad, 
y que los papeles 

de apoyo significan 
inferioridad.

 La primera indicación de 
liderazgo masculino aparece 
en la narración de la creación 
en	Génesis.	Adán	fue	creado	
primero y Eva fue creada para 
complementar (o completar) 
al hombre. Dios dijo: «No 
es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea 
para	él»	(Génesis	2:18).	
Primera	de	Corintios	11:7-11	 
y 1 Timoteo 2:13 afirman que 
los hombres deberían ser 
líderes en la iglesia porque 
fueron concebidos para 
conducir, como lo evidencia 
el	que	Adán	haya	sido	creado	
primero y Eva creada para  
ser su contraparte asistente.
 ¿Qué significa ser 
cabeza y de dónde 
sale el término? Cuando 
se habla del tema de la 
cabeza, muchas personas 
inmediatamente se hacen la 
idea mental de una autoridad 
que da órdenes (a menudo 
irracionales).	Primera	de	
Corintios 11:3 usa la palabra 
cabeza, tal como lo hace 
Efesios 5:23. Este término 
incluye el significado de 
«origen»	o	«fuente».	Así,	
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algunos han interpretado 
el término cabeza como 
queriendo decir que la mujer 
fue creada del hombre. 
Concluyen que de la misma 
manera que Cristo es la 
fuente de vida para todos 
los creyentes, así el hombre 
(Adán)	fue	la	fuente	de	la	 
vida de la mujer.

…Cristo es la cabeza 
de todo varón, y el 
varón es la cabeza 

de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo.  
—1 Corintios 11:3

 Sin embargo, en otros 
pasajes, la Biblia dice que la 
intención de Dios no es excluir 
el concepto de liderazgo del 
concepto de cabeza. Usa el 
término cabeza paa denotar 
la relación de Dios con Cristo, 
y el liderazgo de Cristo sobre 
todos	los	creyentes,	la	Iglesia	
(Efesios 1:22; 4:15; 5:23; 
Colosenses 1:18; 2:19).

 Este concepto de liderazgo 
en el hogar se incluye en la 
lista de calificaciones de  
los líderes de las iglesias en 
1 Timoteo 3:4,5,12. En Tito 
2:5,	el	apóstol	Pablo	dijo	a	
las mujeres ancianas que 
enseñasen a las más jóvenes 
a ser «sujetas a sus maridos, 
para que la palabra de Dios 
no sea blasfemada».
 ¿Es resultado de la 
caída el hecho de que  
el hombre sea la cabeza? 
Y en ese caso, ¿no deberíamos 
nosotros, como pueblo 
redimido, estar trabajando para 
invertir los efectos de la caída? 
Algunos	han	argumentado	esa	
posición con bastante fuerza, 
pero sus argumentos van 
en contra de la información 
bíblica.	El	apóstol	Pablo	
enfatizó el liderazgo sobre la 
base del orden en la creación 
(1 Corintios 11:8, 9; 1 Timoteo 
2:13,14). El liderazgo no es  
un resultado de la caída; más 
bien ha sido pervertido por  
la caída.
 Cuando Dios explicó el 
castigo para la humanidad  
por el pecado, dijo a la mujer: 
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Multiplicaré en gran manera 
los dolores en tus preñeces; 
con dolor darás a luz los 
hijos; y tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará 
de ti (Génesis 3:16).

El concepto de 
cabeza no es 

resultado de la caída; 
más bien ha sido 

pervertido por ella.

 Este versículo, 
particularmente la frase «tu 
deseo será para tu marido», 
ha sido interpretado de 
muchas maneras diferentes. 
Algunos	maestros	de	la	Biblia	
interpretan que esto quiere 
decir que la mujer, por causa 
de la caída, será llevada a 
depender del hombre. Estos 
maestros también creen que 
la frase «él se enseñoreará de 
ti» es una afirmación positiva 
respecto a que el hombre 
aporta orden y seguridad a la 
vida de la mujer. Sin embargo, 
otros ven el señorío del 

hombre descrito aquí  
como un dominio  
inhumano sobre la mujer.
 Existe otra posible 
interpretación que parece 
encajar en el contexto. 
Algunos	maestros	de	la	Biblia	
están convencidos de que la 
palabra hebrea para deseo 
viene de una raíz árabe que 
significa «apremiar», «seguir 
avanzando» o «procurar el 
control».	Además	señalan	que	
las mismas palabras hebreas 
para deseo y enseñorear se 
usan en la misma estructura 
gramatical	tanto	en	Génesis	
3:16 como en 4:7. En el 
capítulo 4, es el pecado que 
«desea» a Caín y quiere 
obligarlo a hacer lo malo. 
Pero	Caín	podía	escoger	
permanecer controlado y 
rechazar la tentación al 
pecado. La palabra deseo, 
tanto en 3:16 como en 4:7, 
podría comprenderse como 
un fuerte deseo de controlar. 
Por	lo	tanto,	un	resultado	
de la caída es que las 
mujeres tendrían un deseo 
desnaturalizado de controlar 
a los hombres. Y el debido 
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papel del hombre como  
líder degeneraría en un 
liderazgo despótico.
	 Aunque	algunos	disputan	
esta última interpretación, la 
misma describe con precisión 
la batalla de los sexos que 
ha habido desde la caída. 
En lugar de una armonía 
pacífica en la que el hombre 
y la mujer se complementan 
mutuamente, cada uno 
ha tratado de dominar y 
manipular al otro para lograr 
metas egoístas. En vez de 
actuar como complementos, 
se han comportado más  
bien como combatientes.
 ¿Deberían los 
hombres esperar que 
las mujeres «les pisen 
los talones, se echen 
a rodar o se hagan las 
muertas» cuando ellos 
están a su alrededor? 
¿Deben los hombres tomar 
la iniciativa siempre en 
ideas y acciones, y las 
mujeres quedarse rezagadas 
y seguirlos a una distancia 
respetable? ¿Deberíamos 
pensar que las mujeres son 
como algunos creen que 

son los niños, que hemos de 
verlos	pero	no	oírlos?	Algunos	
hombres creen eso, pero eso 
no es lo que Dios espera.
 Un vistazo a los ejemplos 
tanto	del	Antiguo	como	del	
Nuevo Testamento nos muestra 
que las mujeres piadosas 
no eran esclavas pasivas. 
Esas mujeres marcaron 
una diferencia positiva y 
significativa en sus situaciones 
e hicieron una valiosa 
contribución a la vida social y 
espiritual	(Jueces	4:1-24;	Rut;	
1 Samuel 25:18-44; 2 Reyes 
22:14-20;	Ester;	Proverbios	
31:10-31; Lucas 2:36-38; 8:1-3; 
Romanos	16:1-15;	Filipenses	
4:3; 2 Timoteo 1:5).
 ¿Por qué es tan 
importante la actitud 
de siervo? El liderazgo sin 
un servicio de amor produce 
una criatura desequilibrada 
y	repugnante.	Para	estar	
dispuestos a asumir el papel 
de siervo se necesitan actos 
deliberados de amor. La clase 
de hombre que vale la pena 
seguir expresa el amor que se 
nos describe en 1 Corintios 13.  
Este amor:
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•	 es	sufrido
•	 es	benigno
•	 no	tiene	envidia
•	 no	es	jactancioso
•	 no	se	envanece
•	 no	hace	nada	indebido
•	 no	busca	lo	suyo
•	 no	se	irrita
•	 no	guarda	rencor
•	 no	se	goza	de	la	injusticia
•	 se	goza	de	la	verdad
•	 protege
•	 todo	lo	cree
•	 todo	lo	espera
•	 todo	lo	soporta

 Un hombre que exprese 
esa clase de amor no tendrá 
problemas para encontrar 
una esposa, una familia o una 
congregación que esté más 
que dispuesta a someterse a su 
liderazgo. No obstante, para 
muchos hombres, el mostrar 
esa clase de amor puede 
parecer amenazador. Un amor 
como ese exige que un hombre 
se haga vulnerable a ser herido 
y rechazado, que deje de lado 
su orgullo y se humille por el 
bien de los demás.
 Varones, ¿están 
dispuestos a aceptar el 
desafío? Ustedes tienen una 

tremenda responsabilidad 
y grandes oportunidades 
para marcar el paso, para ser 
ejemplos en su hogar, en su 
iglesia, en su comunidad y 
en su mundo. Nadie dijo que 
sería fácil, pero si es hijo de 
Dios por la fe, tiene su Espíritu 
dentro de usted (Romanos 
8:9; 1 Corintios 12:13). Y con 
el Espíritu dentro de usted 
tiene todos los recursos que 
necesita para cumplir con 
las expectativas de Dios para 
usted. La clase de liderazgo de 
siervo que Dios desea de usted 
viene sólo cuando se somete a 
Su liderazgo y le sirve. Servir y 
conducir a otros será un fruto 
de su relación con el Señor.
 Meditación. ¿Cómo 
se aplica este principio de 
liderazgo de siervo a un 
noviazgo? ¿Qué clase de 
líder le parece fácil de seguir? 
¿Cómo tratará un esposo a 
su esposa si quiere ganarse 
su confianza y devoción? 
(Sea específico.) Si es padre, 
¿ven sus hijos un liderazgo 
de siervo en usted? ¿Cuál es 
la relación entre liderazgo y 
rendición de cuentas?
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IGUALDAD 
ESPIRITUAL

  P
ad

re

espíritu

Hijo

¿Qué espera Dios?

hombre = mujer

1.
distinción  
masculina

2.
Liderazgo 
de siervo

3.
Igualdad 
espiritual

«Uno debe pronunciar tres 
doxologías todos los días: 
¡Alabado	sea	Dios	porque	no	
me	creó	pagano!	¡Alabado	
sea Dios porque no me creó 
mujer!	¡Alabado	sea	Dios	
porque no me creó ignorante!» 
(Rabí	Juda	ben	Elai,	ca.	150	
d.C.) Esa ha sido la opinión 
de algunos hombres, ¡y de 

hombres	religiosos!	Muchas	
veces se ha tratado a las 
mujeres como a ciudadanas 
de segunda categoría de los 
reinos terrenal y celestial. 
Sin embargo, las mujeres no 
han sido el único blanco de 
prejuicios. Tanto hombres 
como mujeres han sido 
víctimas de discriminación  
por parte de aquellos que 
querían elevar sus propios 
intereses personales.
 ¿Por qué ha existido 
la desigualdad?	¿Por	qué	
es éste un asunto que hay que 
discutir?	Muchas	personas	
dicen de los dientes para 
afuera que todos los seres 
humanos fueron creados 
iguales, pero piensan y  
actúan como si algunos 
fuesen creados «más iguales» 
que los demás. Otros afirman 
abiertamente que hay cierta 
superioridad genética en 
algunos	(como	creía	Adolfo	
Hitler). Los seres humanos 
en todo el mundo han tenido 
la tendencia a tratar de 
proteger sus propios intereses 
negando los derechos de 
los demás. La intolerancia, 
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el racismo, el genocidio, 
el aborto, los sistemas de 
casta, las pretensiones 
sociales y económicas y otras 
expresiones de intereses 
propios egoístas han florecido 
a expensas de la dignidad y  
la	vida	humanas.	Pero	no	es	
así como Dios quería que  
el mundo fuese.
 Una de las expresiones 
de intereses propios egoístas 
ha sido la antiquísima 
batalla de los sexos. Hay 
confusión y debates acerca 
de la igualdad del hombre y 
la mujer debido al prejuicio 
y la discriminación; la mala 
interpretación de la Biblia; 
inseguridades masculinas 
y femeninas, fracasos y 
reacciones exageradas; 
hombres que no tratan a las 
mujeres como iguales; mujeres 
que tienen éxito en papeles 
tradicionalmente masculinos; 
mujeres que desean 
oportunidades de servir.
 ¿Fueron las mujeres 
creadas para ser 
iguales a los hombres? 
En el principio «creó Dios 
al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó» 
(Génesis	1:27).	Nótese	que	
los dos, el hombre y la mujer, 
fueron creados a imagen de 
Dios. Un sexo no tiene una 
superioridad inherente sobre 
el otro. Y puesto que ambos 
fueron creados a imagen de 
Dios, ambos merecen el más 
alto respeto por el valor de  
su condición de persona.
 En el versículo que  
sigue, Dios dio al hombre  
y a la mujer varias órdenes.  
«Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad	y	multiplicaos;	
llenad la tierra, y sojuzgadla, 
y señoread en… todas las 
bestias que se mueven sobre 
la tierra». El mandato de 
poblar la tierra y de sojuzgarla 
fue dado a ambos, al hombre 
y a la mujer. Tanto los 
hombres como las mujeres 
están en una posición de 
dominio sobre la tierra. El 
hombre no fue puesto en la 
tierra para ser gobernado 
por la mujer, ni la mujer fue 
puesta en el mismo nivel 
que los animales para ser 
gobernada por el hombre.
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 ¿Igualdad significa que 
son lo mismo? No. Cuando 
Dios creó a Eva dijo que ella 
sería «ayuda idónea para él» 
(Génesis	2:18).	Eva	fue	hecha	
de la misma «cosa» que 
Adán.	Eva	era	la	compañera	
necesaria	si	Adán	habría	de	
reproducirse y sojuzgar la 
tierra. La palabra ayuda no 
implica inferioridad. Eva era 
diferente. Y sus habilidades 
complementarían	las	de	Adán.
 ¿Se pueden 
considerar iguales los 
hombres y las mujeres si 
hacemos una distinción 
en sus funciones? En un 
momento determinado del 
debate acerca de los derechos 
civiles en los Estados Unidos, 
algunos propusieron que la 
solución sería una política 
de «separados pero iguales». 
La idea era proveer servicios 
públicos, oportunidades 
de empleo y educación por 
separado tanto a las minorías 
como a la mayoría racial. 
Muchos	lo	interpretaron	
como un truco para preservar 
la segregación y perpetuar 
una sensación superficial de 

supremacía racial. La política 
de «separados pero iguales» 
sólo servía para propagar  
la desigualdad.
	 Muchas	mujeres	creen	
que ellas también tienen 
una posición separada 
y desigual en la vida. 
Independientemente	de	
cuánto hablen los hombres 
de la igualdad, algunas 
mujeres creen que las tratan 
como ciudadanas de segunda 
clase.	Muchas	veces	sus	
sentimientos están bien 
fundamentados.	Por	causa	
del pecado, los hombres 
han tendido a gravitar a 
uno de dos extremos: se 
vuelven pasivos y aislados 
o sumamente agresivos y 
dominantes. En sociedades 
dominadas por los hombres, 
la tendencia general ha sido 
suprimir a la mujer. Sus 
habilidades intelectuales  
se han pasado por alto,  
sus puntos fuertes se  
han ignorado y no se  
ha apreciado su valor.
 Entonces, ¿cómo 
defendemos el concepto 
bíblico de papeles diferentes 
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para hombres y mujeres?  
¿No estamos con eso 
perpetuando una política de 
autoservicio de separados 
pero iguales? No. Hay una 
gran diferencia entre el asunto 
racial y el factor sexo cuando 
se trata de liderazgo en el 
hogar	y	en	la	iglesia.	Por	un	
lado, estamos hablando de 
una diferencia creada por 
Dios y no de una distinción 
impuesta por el hombre. 
Como vimos en la sección 
sobre distinción masculina, 
Dios creó al hombre y a la 
mujer con puntos fuertes 
complementarios. Y como 
vimos en la sección sobre el 
liderazgo de siervo, Dios creó 
un orden funcional. Esto de 
ninguna manera implica que 
Dios considere a las mujeres 
menos espirituales, ni que 
reciban ellas menos atención 
de parte de Dios, ni que su 
papel sea menos importante 
para Él, ni que sean ellas 
menos responsables de  
sus acciones.
 Una mujer está diseñada 
con la capacidad de tener 
y criar hijos. ¿Significa eso 

que el hombre sea inferior? 
Por	supuesto	que	no.	Los	
hombres están diseñados 
genéticamente para ser 
físicamente más fuertes, para 
poder realizar tareas más 
arduas. ¿Hace eso a la mujer 
inferior? No. La lista puede 
ser interminable. En cada 
caso, no es un asunto de 
superioridad sino de puntos 
fuertes complementarios que 
Dios ha puesto en hombres  
y mujeres.
 ¿Qué dice la Biblia de 
la igualdad del hombre y 
la mujer? El versículo clave 
en la Biblia sobre este tema 
es	Gálatas	3:28.	Para	poder	
comprender el contexto, he 
aquí los versículos 26 al 29:

Pues todos sois hijos de 
Dios por la fe en Cristo 
Jesús; porque todos los que 
habéis sido bautizados 
en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. Ya no hay judío 
ni griego; no hay esclavo 
ni libre; no hay varón 
ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo 
Jesús. Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje de 
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Abraham sois, y herederos 
según la promesa.

 ¿Dice esto que ya no 
tenemos que hacer diferencia 
sobre la base del sexo de la 
persona?	No.	Pablo	estaba	
hablando de la realidad de 
la unidad espiritual que los 
creyentes tienen en Cristo.  
Las diferencias raciales, 
sociales y sexuales no 
importan cuando se trata 
de convertirse en hijo de 
Dios por medio de la fe. 
En Cristo, todos tenemos 
acceso a Dios. En Cristo, 
todos nos convertimos en 
iguales receptores de la gracia 
de Dios. En Cristo, todos 
llegamos a ser herederos 
de todo lo que la salvación 
nos tiene reservado. En una 
sociedad de primer siglo 
altamente prejuiciada, las 
palabras	del	apóstol	Pablo	
fueron muy impactantes. 
Muchos	judíos	religiosos	
habían cultivado la arrogante 
actitud de que eran 
espiritualmente superiores 
a los no judíos. Los amos 
con frecuencia trataban a los 
esclavos como si fuesen un 

objeto y no como personas 
creadas a imagen de Dios. 
Las mujeres también eran 
consideradas muchas veces 
espiritualmente inferiores a  
los hombres. Las palabras  
del	apóstol	Pablo	tocaron	 
un punto débil cuando 
proclamó que la fe en Cristo 
es	el	gran	igualador.	Aquello	
era un pensamiento radical  
e inspirado por Dios para  
los	lectores	de	Pablo.
 ¿Cómo deberían los 
hombres tratar a las 
mujeres? He aquí varios 
principios bíblicos.
 Con pureza.	Pablo	dijo	
a Timoteo que tratase a las 
jovencitas como si fuesen sus 
hermanas, «con toda pureza» 
(1 Timoteo 5:2). Los chistes 
indecentes (Efesios 5:3,4) o 
la actividad sexual fuera del 
matrimonio están prohibidos 
(Hebreos 13:4).
 Con sabiduría. Los 
esposos han de vivir con sus 
esposas	sabiamente	(1	Pedro	
3:7).	Aunque	el	mandato	tiene	
una significación principal 
para el matrimonio, el 
principio parecería aplicar a 
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la forma en que los hombres, 
solteros o casados, deben 
tratar a todas las mujeres.  
Los hombres tienen que 
invertir el tiempo y la energía 
que se necesita para tratar 
de comprender cómo piensa, 
siente y actúa una mujer.  
Los hombres no han de 
esperar que las mujeres  
sean como ellos.
 Con dignidad y honor.  
El	apóstol	Pablo	instruyó	 
a Timoteo a tratar a las 
ancianas como a madres  
(1	Timoteo	5:2).	Pedro	dijo	
a los esposos que honrasen 
a	sus	esposas	(1	Pedro	3:7).	
Aunque	este	mandato	se	 
aplica primordialmente  
a una relación marital,  
debería aplicarse la  
misma verdad a cualquier 
relación hombre-mujer 
(Romanos 12:10).
	 Pedro	dijo	que	la	razón	para	
otorgar un honor como ese 
es que las mujeres cristianas 
son coherederas, junto con los 
hombres cristianos, de todas 
las riquezas espirituales en 
Cristo	(1	Pedro	3:7;	Efesios	
1:3,18). Los esposos han de 

honrar a sus esposas  
para que «sus oraciones  
no tengan estorbo».
 Con amor. No hay ningún 
otro mandamiento que sea 
tan exigente ni que abarque 
tanto. El amor incluye todos 
los demás mandamientos 
de cómo deberían actuar los 
hombres. Los esposos han de 
amar a sus esposas con un 
amor que imite la clase de 
amor que Cristo tiene por  
su	Iglesia	(Efesios	5:25-33).	
Un hombre debería tratar 
a una mujer como a él le 
gustaría que lo tratasen 
(Mateo	7:12;	22:39).
 Conscientes de sus dones. 
El	apóstol	Pablo	declaró	
que «hay diversidad de 
dones, pero el Espíritu es el 
mismo. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es 
el mismo. Y hay diversidad de 
operaciones, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, 
es	el	mismo.	Pero	a	cada	uno	
le es dada la manifestación 
del Espíritu para provecho» 
(1 Corintios 12:4-7). Tanto los 
hombres como las mujeres 
reciben dones del Espíritu 
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Santo. Nadie queda excluido. 
Y el Nuevo Testamento nos da 
muchos ejemplos de mujeres 
que demostraron tener una 
gran cantidad de dones en la 
iglesia. Romanos 16 contiene 
una lista de muchas mujeres 
mencionadas	por	Pablo	que	
causaron un notable impacto 
en la vida espiritual de  
las iglesias.
 Con sumisión. «¡Un 
momento! —podría usted 
decir—. ¿No se supone que 
el hombre sea el líder?» Sí, 
pero las Escrituras también 
dicen «someteos unos a otros 
en el temor de Dios» (Efesios 
5:21). Eso no contradice que 
el hombre sea la cabeza, sino 
que significa que el hombre 
ha de ser abnegado, amante 
como nos amó Cristo y dio su 
vida por nosotros. El concepto 
de Cristo de liderazgo no es  
el de un dictador, sino el de 
un líder dispuesto a servir.
 Meditación. ¿Cómo 
tratan los hombres a las 
mujeres en su familia, iglesia, 
o comunidad? ¿Está de 
acuerdo en que las funciones 
complementarias no deben 

considerarse desiguales en 
su valor? ¿Cómo debería un 
hombre (soltero, casado o 
líder de una iglesia) exhortar  
a las mujeres a usar sus  
dones espirituales?

FORTALEZA  
DE CARÁCTER

  P
ad

re

espíritu

Hijo
Semejanza  
a Cristo

¿Qué espera Dios?

hombre mujer

1.
distinción  
masculina

2.
Liderazgo 
de siervo

3.
igualdad 
espiritual

4.
Fortaleza 

de carácter
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¿Qué debe hacer un hombre 
para desarrollar bíceps 
abultados y perfeccionar los 
pectorales? Se necesita mucho 
ejercicio, seguro, así como 
también una dieta adecuada. 
Como dice el refrán: «Sin 
dolor no hay ganador». La 
fortaleza de carácter no 
se da automáticamente 
tampoco. Se desarrolla con 
el tiempo a medida que una 
persona ejerce sabiduría para 
hacer la voluntad de Dios. 
Viene cuando un hombre 
se alimenta con una dieta 
constante	de	la	Palabra	de	
Dios y sigue su programa  
de entrenamiento.
	 El	apóstol	Pablo	usó	 
la analogía del atletismo 
cuando escribió a los 
creyentes de Corinto. Dijo: 
«Todo aquel que lucha, de 
todo	se	abstiene….	Así	que,	
yo de esta manera corro, 
no como a la ventura; de 
esta manera peleo, no como 
quien golpea el aire, sino que 
golpeo mi cuerpo, y lo pongo 
en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para 
otros, yo mismo venga a ser 

eliminado» (1 Corintios  
9:25-27). Y dijo a Timoteo:  
«…Ejercítate para la piedad» 
(1 Timoteo 4:7).
 ¿Qué es la fortaleza 
de carácter? Ya hemos 
insinuado que, hasta cierto 
punto, puede ser igualada 
con la piedad o la madurez 
espiritual. Es eso y mucho 
más.	Pero	primero	tenemos	
que definir el carácter. D. L. 
Moody	dijo:	«El	carácter	es	
lo que eres en la oscuridad». 
Eso es verdad. Carácter es lo 
que realmente es usted, no la 
máscara que deja que vean los 
demás. El carácter es lo que 
guía sus acciones y produce 
las palabras que pronuncia. 
El carácter es su identidad 
única, la suma total de sus 
características individuales. 
El carácter puede ser bueno 
o malo. La fortaleza de 
carácter se refiere a un 
carácter fuerte, bueno. Una 
persona fuerte de carácter 
es alguien que defiende lo 
que es correcto, que tiene la 
determinación de expresar 
y vivir sus convicciones. Y 
esas cualidades forman parte 
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de lo que Dios espera de un 
hombre.	Por	tanto,	cuando	
hablamos de «fortaleza de 
carácter» como algo que Dios 
espera de un hombre estamos 
hablando de las cualidades de 
piedad y madurez espiritual, 
una uniformidad de carácter 
que refleja una imagen propia 
adecuada, y una vida que 
expresa las cualidades de 
carácter que Dios quiere 
desarrollar en todo hombre.
 ¿Qué produce la 
fortaleza de carácter? 
•	 La	confianza	en	sí	 

mismo, que viene de  
estar en paz con Dios y 
de saber quiénes somos 
en Cristo (Romanos 5:1; 
Efesios 1–2).

•	 La	coherencia	(Efesios	2:10;	 
Filipenses	3:16;	Tito	2:12-14;	 
Santiago 2:14-26).

•	 El	entrenamiento	
(Filipenses	2:12;	3:12-14;	 
1 Timoteo 4:7).

•	 Las	prioridades	 
correctas	(Mateo	6:33;	 
1 Samuel 13:13,14).

•	 El	imitar	un	buen	ejemplo	
(1 Corintios 11:1; Hebreos 
12:1-3;	13:7;	1	Pedro	2:21).

•	 La	obediencia	a	los	
mandamientos de Dios  
(1	Juan	2:5).

•	 Una	dieta	constante	 
de	la	Palabra	de	Dios	 
(1	Pedro	2:2).

•	 El	apoyarse	en	la	 
fortaleza del Espíritu 
(Gálatas	5:16-25;	Efesios	
5:18;	Filipenses	4:13).

•	 Las	decisiones	correctas,	 
es decir, el vivir la fe 
cristiana haciendo 
lo que es correcto 
independientemente  
de lo que suceda  
(Santiago 2:14-26).

•	 La	confianza	y	la	
dependencia de Dios 
(Proverbios	3:5,	6).

•	 El	aprender	de	los	 
demás (Efesios 4:7-16).

 ¿Cuáles son algunas 
de las cualidades de la 
fortaleza de carácter? 
En 1 Timoteo 3 hallamos una 
lista concisa de cualidades 
deseables en un hombre. 
Aunque	el	apóstol	Pablo	trazó	
estas cualidades del carácter 
con el propósito de seleccionar 
a aquellos calificados para 
ser líderes de la iglesia, las 
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características describen lo 
que Dios busca en todos 
los	hombres.	A	medida	que	
usted lea la lista verá que 
describe rasgos del carácter, 
no capacidad intelectual, 
formación académica, 
entrenamiento en el seminario 
ni pericia en el púlpito. Todos 
los hombres deberían estar 
esforzándose por lograrlas.
 Examinemos brevemente 
las características 
mencionadas en 1 Timoteo 
3:1-7 y apliquémoslas en un 
sentido más amplio a todos 
los hombres.
 1. Irreprensible. Dios 
espera que los hombres estén 
por encima de cualquier 
reproche. Este es un término 
global que resume las 
cualidades de 1 Timoteo 3.  
Significa que un hombre  
debe tener un patrón de  
vida coherente con las  
normas bíblicas.
 2. Marido de una sola 
mujer. Un hombre casado 
debe ser fiel a su esposa. 
Cumple con los votos 
matrimoniales y no juega con 
ningún tipo de inmoralidad 

sexual. Literalmente lo que se 
dice un «hombre de una sola 
mujer» es una cualidad que 
tiene un posible significado 
más amplio que decir que 
un hombre no ha de ser un 
«don	Juan»	o	un	galanteador.	
Significa también que su 
corazón no debe arder de 
lascivia	(Mateo	5:27,28).
 3. Sobrio. Gene	Getz	ha	
afirmado que «un hombre 
sobrio no pierde su orientación 
física, psicológica ni espiritual. 
Se mantiene estable y firme  
y su pensamiento es claro». 
Un hombre así es equilibrado 
en su manera de vivir, no dado 
a extremos destructivos.
 4. Prudente. Este término 
está estrechamente relacionado 
con el término sobrio. Se refiere 
a la cualidad de ser sensible  
en el pensamiento y las 
acciones, mostrando siempre 
buen juicio.
 5. Decoroso. Un hombre 
debe ser respetuoso y 
honorable en sus acciones.
 6. Hospedador. El término 
griego de donde viene esta 
palabra literalmente significa 
«que ama a los extraños». En 
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sentido general, este término 
se refiere a la cordialidad y la 
disposición de ayudar a los 
que tienen necesidad.
 7. Apto para enseñar. 
Esta característica conlleva 
dos posibles significados. 
Puede	significar	que	un	
hombre debe tener la 
capacidad de instruir a otros 
en la fe cristiana. O podría 
significar que un hombre 
ha de ser «enseñable». 
Si se combinan estos dos 
elementos, el término se 
refiere a una capacidad de 
enseñar a otros sin arrogancia.
 8. No dado al vino. 
Un hombre de Dios no se 
deja controlar por el alcohol 
(Efesios 5:18). En nuestros 
días, esto se podría aplicar a 
las drogas ilegales también. 
Dios no desea que abusemos 
de nuestro cuerpo ni que 
enturbiemos nuestra mente.
 9. No pendenciero. La 
palabra en griego literalmente 
significa «uno que no da 
golpes». Las rabietas no 
agradan a Dios. Esto incluye 
tanto las acciones como las 
palabras violentas.

 10. Amable. Un hombre 
que honre a Dios, según este 
término, sería condescendiente, 
gentil, tolerante y considerado 
con los demás.
 11. Apacible. Un hombre 
no debe estar siempre 
buscando discusiones  
ni provocando conflictos.
 12. No codicioso de 
ganancias deshonestas. 
El hacer dinero y el adquirir 
bienes no deben ser una 
prioridad.	Jesús	y	Pablo	
advirtieron en contra de  
una preocupación exagerada 
por	el	dinero	(Mateo	6:19-21;	
1 Timoteo 6:10).
 13. Que gobierne bien  
su casa. El hombre es 
la cabeza del hogar. Es 
responsable de que su 
relación con su esposa y sus 
hijos sea buena. Ha de ser  
un buen administrador de  
la vida del hogar.
 14. Que tenga a sus  
hijos en sujeción. Un padre 
debe ser un líder respetado en 
el hogar, un hombre que hace 
todo lo que esté a su alcance 
para instruir y disciplinar a 
sus hijos.
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 15. No un neófito. 
Un nuevo creyente que se 
convierta en líder antes de 
madurar en su fe y práctica 
corre el riesgo de caer en el 
orgullo. Esta es una advertencia 
de que un hombre no ha de 
asumir responsabilidades si  
no tiene la madurez suficiente 
para manejarlas. Los hombres 
han de guardarse del orgullo
 16. Que tenga buen 
testimonio de los de afuera. 
Un hombre debe tener una 
buena reputación entre los no 
cristianos. Ha de tener una 
fe coherente, la cual será un 
poderoso testimonio para  
los incrédulos.
 ¿Cómo mostró Jesús 
fortaleza de carácter? 
•	 Fue	compasivo	 
(Marcos	1:40-42).

•	 Se	atrevió	a	hablar	 
la verdad acerca del 
pecado y la hipocresía 
(Mateo	23;	Juan	8:31-59).

•	 Odiaba	el	pecado,	pero	
mostró amor a los pecadores 
que	sufrían	(Juan	8:1-11).

•	 Apartaba	tiempo	para	 
orar	(Mateo	14:23;	 
Marcos	14:32-42;	Juan	17).

•	 Se	negó	a	ceder	ante	 
la tentación, sacando 
fuerzas	de	la	Palabra	 
de	Dios	(Mateo	4).

•	 Hablaba	claro	para	 
honra de Dios  
(Mateo	21:12,13).

•	 Cumplía	cabalmente	 
con sus compromisos  
(Juan	12:23-33).

•	 Servía	humildemente	a	los	
demás	(Mateo	20:28;	Juan	
13:1-17;	Filipenses	2:1-11).

•	 Tenía	sus	prioridades	bien	
definidas	(Mateo	5–7).

•	 Perdonaba	(Mateo	 
18:21-35; Lucas 23:34).

 ¿Cómo mostraron 
fortaleza de carácter 
otros hombres de la 
Biblia?	Aunque	ningún	
hombre alcanza la perfección 
de Cristo, varios hombres de 
las Escrituras muestran el  
tipo de rasgos en el carácter 
que todos los hombres han  
de desarrollar. He aquí 
algunos ejemplos:
 Noé. Fue	como	un	rayo	de	
luz en la oscuridad. En una 
cultura decadente se destacó 
como hombre justo, dispuesto 
a obedecer a Dios y a edificar 
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un arca durante 120 años 
(Génesis	6;	Hebreos	11:7).
 Abraham. Aun	cuando	 
le correspondía por ser  
mayor,	Abraham	mantuvo	la	
paz dándole generosamente  
a Lot la primera opción en  
la elección de la tierra 
(Génesis	13).
 José. Huyó de la  
tentación sexual por  
su reverencia a Dios 
(Génesis	39).	Cuando	tuvo	
la oportunidad de vengarse 
de sus hermanos, en vez de 
hacerlo mostró compasión 
y les brindó perdón y amor 
(Génesis	42-45).
 Moisés. Escogió obedecer 
a Dios en vez de vivir una 
vida centrada en el placer 
(Hebreos 11:24, 25).
 David.	Aunque	fue	
acusado injustamente y 
perseguido implacablemente 
por Saúl, David siguió 
respetando al rey Saúl  
(1 Samuel 24).
 Daniel. Como hombre 
joven en el exilio rehusó 
transigir en sus creencias 
(Daniel 1:8) y ocultar su  
fe (6:10-23).

 Boaz.	Protegió	la	 
seguridad y el honor de Rut 
y asumió su responsabilidad 
con ella (Rut 2-4).
 Esteban. Otros creyentes 
reconocieron que fue un 
hombre «de buen testimonio, 
lleno del Espíritu Santo y de 
sabiduría» (Hechos 6:3,5).
 Pablo.	Mostró	sensibilidad	
espiritual hacia los creyentes 
con conciencias débiles  
(1 Corintios 9:19-23) y 
protegió con tesón su 
integridad (vv.24-27).
 Bernabé. Este fiel obrero 
exhortó a otros (Hechos  
4:36; 11:23,24) y corrió  
un	riesgo	dando	a	Marcos	 
una segunda oportunidad  
(Hechos 15:36-41).
 Meditación. ¿Qué 
está haciendo usted para 
desarrollar la fortaleza de 
carácter? ¿Cómo se halla 
en comparación con lo 
enumerado en 1 Timoteo 
3:17? ¿Qué puede hacer hoy 
y en los próximos días para 
parecerse más a Cristo?
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De uN eXTreMO 
a OTrO

¿De qué preferiría  
 sufrir: de 
fiebre alta o de 

hipotermia?	Probablemente	de	
ninguna de las dos, ¿verdad? 
Ambos	son	extremos	no	
saludables. También existen 
esos extremos en los hombres. 
Muchos	hombres	exhibimos	
una conducta que no refleja  
lo que Dios espera.
	 A	continuación	varios	
extremos en los que caen  
los hombres. ¿Qué principios 
bíblicos viola cada uno?  
Use esta sección para  
revisar los principales  
puntos estudiados.
 El don Juan. Este hombre 
carece de dominio propio 
en el área sexual. Su apetito 
sexual controla su vida.
 El machista. Es el que 
cree que la masculinidad 
significa músculos,  
maldad y supremacía  
sobre las mujeres.
 El niño de mamá. Este 
varón adulto nunca ha podido 
cortar los lazos maternales.  

Su madre sigue  
controlando su vida.
 Chapucero. Este es  
el hombre que tiene una  
relación más estrecha con  
su pasatiempo que con  
las personas.
 Aguamala. Es el que deja 
que sus amigos, su esposa, 
sus hijos y sus compañeros  
de trabajo lo pisoteen.
 General. En su condición 
de jefe, esposo, líder de la 
iglesia o de la comunidad,  
les ladra a los demás.
 Ratón de gimnasio.  
Los pensamientos y las 
energías de este hombre se 
centran en mirar o participar 
en los deportes.
 Afeminado. Este hombre 
puede que tenga un cuerpo 
masculino, pero su mente 
y acciones contradicen su 
identidad sexual.
 Adicto al trabajo. Su 
trabajo es lo primero, la fuente 
de su sentido de satisfacción y 
seguridad.
 Zombi. Es el que nunca 
muestra sus emociones.
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¡Que se pONGa 
De pIe eL Que 
sea HOMBre!

Las expectativas de Dios 
son alcanzables. Dios 
no busca la perfección, 

pero sí espera una disposición 
a que le permitamos obrar en 
nuestra vida, prontitud para 
admitir nuestras actitudes 
y acciones erradas, y un 
anhelo de asemejarnos a 
Cristo cada día más. Este es 
el momento de ponernos de 
pie y ser contados entre los 
hombres que eligen seguir Sus 
principios para la distinción 
masculina, el liderazgo de 
siervo, la igualdad espiritual  
y la fortaleza de carácter.
 Las responsabilidades 
están más allá de las 
habilidades naturales de 
un hombre. El pecado ha 
retorcido de mala manera el 
plan de Dios para el hombre. 
Pero	el	Hombre	perfecto,	
Jesucristo,	puede	ayudar.	
No sólo vino a la tierra para 
mostrarnos cómo vivir, sino 
que vino a morir de manera 

que nosotros no tuviésemos 
que ser juzgados por nuestras 
faltas pecaminosas.
 Si nunca lo ha hecho, 
aparte un momento ahora 
mismo para conversar 
con Dios. Use sus propias 
palabras, pero admita delante 
de Él sus faltas pecaminosas 
como hombre. Dígale que 
sabe que no se eleva a la 
altura de sus santas normas 
para vivir correctamente. 
Luego mire a Cristo. Dígale 
a Dios que cree que Cristo 
murió por usted y cargó 
con el castigo que usted 
merecía.	Acepte	la	nueva	vida	
espiritual que Él le ofrece. 
Dele las gracias por el perdón 
de pecados y la liberación  
de la pena de muerte, y dele 
las gracias por el regalo de  
la nueva vida.
 Si lo ha hecho ha dado el 
primer paso para convertirse 
en un varón de Dios. El resto 
depende de su disposición de 
obedecer al Señor a medida 
que	lea	en	su	Palabra	cómo	
ser la clase de hombre que 
Dios espera que sea.
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