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INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Habrá un propósito para el hogar? 
2. ¿Será que todo matrimonio instituye un hogar de acuerdo a Dios? 
3. Se ha preguntado ¿Qué tiene que decir Dios del Hogar? 
4. Para esto tenemos que regresar a la creación 

	
1. EL INICIO V.4-6 

A. Definición del Hogar 
1) La Palabra hogar solamente aparece una vez en la Biblia en Rut 3:1 “Después le 

dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya 
bien?”  
a) Hogar “es un lugar donde reposar o descansar” Rut 1:9 “Os conceda Jehová 

que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas 
alzaron su voz y lloraron,”  

b) Que formen una familia Proverbios 24:27 “Prepara tus labores fuera, Y 
disponlas en tus campos, Y después edificarás tu casa.” 
1. Edificar la casa es precisamente formar una familia 
2. Pero vemos que esto se debe esperar hasta después 
3. Los labores y el campo debe estar listo para poder formar casa (esto es que 

las cosas materiales y las cosas espirituales deben estar en orden antes del 
matrimonio) 

2) Real Academia Española 
a) Hoguera o Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de 

fundición, etc. 
b) Casa o domicilio. 
c) Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. 

3) www.definiciónabc.com...  
4) Definición ABC http://www.definicionabc.com/social/hogar.php 

a) El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para 
denominar el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con una 
sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, en tanto, se eligió esta 
palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que es el 
sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía reunirse la familia 
en el pasado cuando no existían las estufas o los splits frío/calor para calentarse 
y alimentarse. Y la volada vale la pena para aclarar la diferencia que tiene con 
la palabra casa, siendo que esta solamente se refiere al espacio físico, mientras 
que hogar está más relacionado con un sentimiento. 
 

2. EL BENEFICIO V.7-14 
A. Formando la cabeza del hogar 

1) Dios toma el polvo para hacer el hombre. 



a) El profeta Jeremías cuando habla de Judá lo denota usando una vasija de barro 
(Jeremías 19:1) “Así dijo Jehová: Ve y compra una vasija de barro del 
alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos de los 
sacerdotes” 

b) El apóstol Pablo uso la misma palabra (2 Corintios 4:7) “Pero tenemos este 
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros,” 
 

2) ¿Como fue que Dios hizo al hombre? 
a) Podemos decir por el texto mismo que la humedad proveía lo necesario para 

que el polvo se hiciera barro v. 6-7 
b) Lo que nos llama la atención es que el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra 

sano a un ciego de nacimiento pero que no dijo sed sanado sino que como 
creador lo hizo añadiendo barro en sus ojos (Juan 9:6) “Habiendo dicho esto, 
escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos” 
 

3) Dios lo hizo al hombre para que el gobierne lo que Dios le iba a entregar  
a) El Huerto del Edén (lugar) 

1. Génesis 1:26-28 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que 
se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.  

2. El hombre fue echo para dominar, quien tiene el control. 
3. Fructificar y multiplicar—el mandamiento de Dios de fue de tener una 

familia ya que todo estaba preparado para hacerlo. 
4. Sojuzgadla—Conquístenla, sométanla 
5. Señoread—tengan el dominio el control el poder sobre todo animal. 

 
b) El Matrimonio (hogar) 

1. Efesios 5:23 “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.” 

2. 1 Corintios 11:3 “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo 
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.”   

3. El hombre es la persona encargado por tener un balance de las cosas de 
Dios. Tanto en los material como en lo espiritual. El hombre debe de estar 
consciente de las necesidades que hay en el hogar, y cuando sea necesario 
tomar decisiones que vallan en contra de su esposa si es que dicha decisión 
va en contra de la voluntad de Dios 
A. Job 2:9 “Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? 

Maldice a Dios, y muérete.” 
B. Pero también vemos que hay quienes seden el lugar y pasan por 

experiencias que traen grandes consecuencias 



1) Génesis 3:17 “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de 
tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás 
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida.” 

 
3. EL PROPÓSITO V.15-25 

A. Es llevar a cabo la voluntad de Dios 
1) En el hogar v.15 

a) Después les de crear todo les dijo “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
(Génesis 1:28). 

2)  En en trabajo v.15 
a) Dios después que lo pone inmediatamente dice que es para labrar y guardar la 

tierra. La tarea del hombre es de aprender a trabajar y cuidar la tierra ya que es 
el hogar que Dios proveyó. 

3) En la obediencia v.16-17 
a) Dios mandó (Dios dio el mandamiento de lo que es permitido hacer y lo que no 

es permitido hacer). Dios es quien sabe lo mejor en cuanto al matrimonio y el 
hogar. Por ende, el es quien sabe lo mejor y espera que respetemos Su autoridad 
así de esa manera continuaremos gozando de su comunión.  

4) En el Matrimonio v.18 
a) Dios miró que no era un hogar completo hasta que hubiera una pareja adecuada, 

apta, y que se adoptará a Adán el hombre. Una persona o pareja que fuera 
compatible a el, esto es que sea lo contrario a él. (Muchas mujeres desean que 
sus esposos sean como ellas y que las comprendan, sin embargo, Dios creo a 
Eva siendo lo contrario a el). 

5) En la Responsabilidad v.19, 23-24 
a) Dios le dio el privilegio a su hijo Adán en nombrar los animales uno por uno, 

así brindándole un gran privilegio. La Biblia nos dice que de el nombre que 
Adán le puso así se quedo. (piense en un niño que después de que su padre le 
regala una mascota le dice “hijo, esta es tu mascota así que el nombre que tu le 
pongas ese será”). 

b) Así Adán también tomo la misma iniciativa y nombró a Eva, “varona” (ishah 
mujer, esposa, semejante al varón, ish). El Generó opuesto al hombre. “: Esto 
es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”. 

c) Entonces es que Adán reflexiona y entiende el propósito de Dios para el 
hombre. “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.” (Génesis 2:24).  

d) Este es el mismo principio que Cristo trae a memoria de los judíos que le 
cuestionaban sobre el divorcio en Mateo 19:9.  

e) La Intención primordial de Dios para el hombre es que tenga un hogar de 
acuerdo a su plan Divino. 

	
	
	



CONCLUSIÓN: 
1. ¿Tienes tu un hogar de acuerdo a Dios? Espero que si, pero sino lucha por hacerlo Dios 

quiere que tú seas feliz en el lugar que el te a creado para que aprendas hacer su voluntad.  
2. Si no eres un cristiano te invitamos a que tomes la descision hoy, Reconoce a Cristo como 

el Hijo de Dios y abandona tu manera de vivir para que Dios te perdone y seas bautizado 
para el perdón de tus pecados y así inicies tu nueva vida en Cristo Jesús.  

3. Te invitamos a que lo hagas mientras entonamos este Himno de invitación. 
	

	


