
Cuál es nuestro
Para que un reloj funcione apropiadamente el relo-
jero debe asegurarse que todos los engranes estén, a 
la distancia perfecta, que sean del tamaño perfecto, 
para que puedan funcionar apropiadamente. De la 
misma manera debes crecer en el conocimiento de 
la Palabra de Dios (2 Pedro 3:18). Para motivar a los 
demás con lo que has aprendido para que así te sea 
más fácil recordarlo y vivirlo (Filipenses 3:1; 2 Pedro 
1:12). Si deseas hacer la voluntad de Dios debes anali-
zar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27), aún cuan-
do creas ya saber sobre el tema. Tal vez no haya una 
gran necesidad en tu vida del porque estudiar el tema 
y creas que no necesitas estudiarlo. O tal vez estas 
pasando por una situación muy difícil y te encuen-
tras preguntándote una y otra vez ¿cuál es la solución 
a este problema? La verdad es que Dios en Su Pal-
abra tiene la solución, pero Él quiere que tú la bus-
ques (Mateo 7:7-8). Es por eso que es necesario que 
estudies la Palabra de Dios continuamente con el fin 
de madurar cada vez más. Así de esa manera no sol-
amente traerás bendiciones a tú vida sino también a 
tú familia, y amigos. Hay una gran satisfacción en sa-
ber que puedes hacer algo bueno para alguien más y 
hallar gozo en hacerlo (Hechos 20:35). Cuando miras 
las familias a tu alrededor ¿qué comúnmente miras? 
¿miras que están contentas y gozando de la vida? O 
¿miras hogares destrozados por problemas? La ver-
dad es que el tema del hogar al igual que la familia, y 
el matrimonio es de gran necesidad estudiarlos cada 
vez más. La sociedad en la cual vives se está alejando 
cada vez más y más del plan Divino de Dios. Si crees 
que te es difícil a ti imagínate como será para tus hijos 
¿cuál será la mentalidad de la sociedad en la cual ellos 
vivirán? A veces es muy difícil imaginarse como será 
si en la actualidad ya hay demasiados problemas. Es 
por eso de gran necesidad que estudiemos este tema.

EL PROBLEMA
 Desde el inicio de la creación la intención 
primordial de Dios era que todo fuera bueno (Géne-
sis 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). Sin embargo, la Biblia nos

¿
?en el hogar

relata que de igual manera Satanás también tiene una 
intención primordial. Lo cual en Génesis 3 lo manifi-
esta con claridad. Su trabajo es destruir las obras de 
Dios (Juan 10:10). Judas nos manifiesta de la rebelión 
de Satanás “Y a los ángeles que no guardaron su digni-
dad, sino que abandonaron su propia morada, los ha 
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el 
juicio del gran día”. Satanás se ha puesto en la mente 
trabajar en contra de Dios lo cual es trabajar en contra 
de lo bueno. Así negando la verdadera voluntad de Dios 
e impugnando sus verdaderos motivos (Génesis 3:4-5). 
Esta es la manera que Satanás llevó al ser humano a 
cometer pecado y exponiéndolo a ir en contra de su 
propio bien. El enemigo inicio su obra atacando el fun-
damento establecido por Dios y la relación que Él tenía 
con su creación. Esta es la misma manera que Satanás 
ataca hoy. El sabe exactamente dónde, y cómo hacerlo.
 La Biblia nunca lo presenta como un indoc-
to (principiante) o como un tonto. El Señor Jesús nos 
dice que el desea al ser humano (Lucas 22:31). Pedro 
nos dice que el continuamente busca como atrapar 
al hombre (1 Pedro 5:8), con diferentes artimañas (2 
Timoteo 2:26; 2 Corintios 2:11), asechanzas y dardos 
de fuego (Efesios 6:11, 16). La verdad es que el es su-
ficientemente inteligente y astuto para planear sus 
ataques con el fin de sus dardos causen el más daño 
posible. Esto debe causar en cada uno de nosotros 
la urgencia de prepararnos. La verdad es que no le 
damos el crédito suficiente, aún sabiendo que es as-
tuto y que sabe exactamente donde poner sus dar-
dos, par desviar al hombre de la institución de Dios.
 Toda casa solida es igual de firme que su fun-
damento. Todos sabemos que aún la casa más grande 
y bonita llega a derrumbarse si es que las termitas 
se encuentran en ella. El Señor Jesús dijo lo sigui-
ente sobre el fundamento de la vida en Mateo 7 al 
proveernos una imagen de una vida obediente al de-
cirnos del que construye en la roca (el fundamento), 
al igual que nos provee una imagen de una vida 
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desobediente que construyo en la arena (Mateo 7:24-
27). Satanás en su deseo de destruir al ser humano lo 
motiva para que construya en la arena. El ataque al 
cual nos estamos referiendo es al ataque que Satanás 
hace para con el hogar, la familia, el matrimonio. Nos 
damos cuenta a través de las noticias, y a nuestro alre-
dedor que estamos pasando por un momento de dolor. 
Familias, y hogares enteros siendo destrozados por el 
enemigo. Lo triste es que no estamos despertando y vi-
endo el problema. El dolor que estamos experimentan-
do en nuestra sociedad solamente crecerá y aumen-
tará si no hacemos nada por defender el Matrimonio. 
 El hogar es la primera institución de Dios. 
Cuando Dios creo al hombre y a la mujer y los unió 
en matrimonio, lo hizo con el fin de establecer un 
hogar (Génesis 2). El Señor Jesús hacer referencia al 
propósito de Dios para la humanidad “desde el prin-
cipio” (Mateo 19:4). Adán y Eva eran individuos con 
un hogar y con responsabilidades en su hogar. La so-
ciedad en la cual vivimos esta compuesta de hogares 
al igual que el país o la nación en la que estamos; lo 
mismo es en la iglesia. Pero si los hogares se derrum-
ban entonces ni la sociedad niel país o la nación o 
la Iglesia serán firmes como Dios desea que lo sean. 

DIOS ES QUIEN DECIDE EL ROL
 Como hemos observado Dios desde el inicio 
creo al hombre y a la mujer con un propósito, par que 
fueran un matrimonio y establezcan un hogar en el 
lugar que Dios los puso, y así establecer una familia 
(Génesis 1:26-27; 2). Esto lo hizo para que el hogar es-
tubiera completo el esposo y la esposa al igual que la 
descendencia le reconociera y le diera la gloria y la hon-
ra que el se merece como el Creador (Isaías 43:7, 21). 
La manera en la cual nos podemos dar cuenta de esto 
es a través de Su Palabra (2 Timoteo 3:16-17). Por dicha 
razón debemos de estar continuamente estudiando Su 
Palabra para saber nuestra responsabilidad en el ho-
gar como en la Iglesia que es Su casa (1 Timoteo 3:15). 
 Sin embargo, Satanás ha estado trabajando 
arduamente en destruir el propósito de Dios para 
el hombre. La mejor manera que ha encontrado en 
como destruir el hogar es en destruir el rol de cada 
individuo, el rol del hombre y el rol de la mujer. En 
los Estados Unidos encontramos que se inicio un 
movimiento en la década de los 50 que promovía un 
cambio. El derecho de las mujeres y la igualdad de 
ellas hacia con el hombre. Esto abrió una puerta tan 
grande que ahora es difícil de cerrar. Las mujeres de-
mandarón sus derechos y su libertad de tomar deci-
siones, lo cual llevo a los demás a hacer lo mismo.

Poco después se levanto otro movimiento que era el 
“movimiento gay” que también demandó sus derechos 
y que la sociedad los aceptará como individuos. Años 
después no solamente afectó a los Estados Unidos sino 
que al mundo entero. Nuestra previa condición es que 
ahora más del 10% del mundo ha aceptado esta mental-
idad y ahora han legalizado el matrimonio gay. Pero eso 
no es todo, en el 2013 una mujer llamada Yasmín Ele-
by de 36 años de edad se caso con ella misma, pero no 
fue la primer mujer en hacerlo. Lo que si vemos es que 
de allí en adelante muchas mujeres han seguido sus pa-
sos y ahora la mentalidad es que no se necesita de otra 
persona para ser feliz. Al igual que otras mentalidades 
aun peores que las mencionadas se han manifestado 
recientemente. ¿Cómo vemos el enemigo no descansa?

EL ROL DEL HOMBRE
 Al hombre se le ha dado la autoridad y el do-
minio—Dios nos deja saber a través de sus siervos que 
“Adán fue creado primero y después Eva” (1 Timothy 
2:13).
 Al hombre se le a dado el rol de líder— El hom-
bre tiene la responsabilidad y el privilegio de tomar su 
rol como líder en la adoración a Dios y la mujer no debe 
ni puede tomar el rol que no le corresponde (v.11-12).
 Al hombre se le ha dado el rol de ser varonil—
Este punto no es muy común hoy en día, pero la biblia 
nos habla de el. El apóstol Pablo nos dijo que los que 
tienen tendencias femeninas serán condenados (1 Corin-
tios 6:9).

EL ROL DE LA MUJER
 El rol de la mujer en la sujeción al hombre—Desde 
el inicio encontramos que Dios nos dice “y tu deseo será 
para tu marido, y él se enseñoreará de ti” (Génesis 3:16).
 El rol de la mujer como ayuda—Dios  le  dio un 
lugar especial a ella “Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” 
(Génesis 2:18).
 El rol de la mujer como esposa—aquí es donde 
esta el mayor honor. Para todo los hombres que desean 
el matrimonio buscarán una mujer para que sea su espo-
sa. El apóstol Pablo dijo “cada uno tenga su propia mu-
jer, y cada una tenga su propio marido” (1 Corintios 7:2).
 El rol de la mujer como madre—Consid-
erando las palabras de Abraham Lincoln “Todo lo 
que soy o lo que aun llegue a pensar lo recibí de mi 
madre. Dios la bendiga” El apóstol Pablo dijo “…
se salvará engendrando hijos,…” (1 Timoteo 2:15).
 El rol de la mujer como maestra— Dios 
le ha dado su lugar en ser maestra de otras mu-
jeres y de los niños. Entre las mujeres se deben 
de educar en sus responsabilidades en el hogar.


