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INTRODUCCIÓN: 
 Se dice que la generación de los 80’s fue la última generación que llego a ver más de los 
asuntos de papá. Por ejemplo, Los que crecieron en esta generación llegaron a pasar tiempo con 
papá en el trabajo. Los niños sabían lo que papá hacia dado a que ellos en varias ocasiones (o 
mayor parte del tiempo) fueron con papá para ayudarle. Muchos padres eran campesinos, 
mineros, carpinteros, mecánicos, pintores, albañiles, etc. Los niños sabían exactamente lo que 
papá hacía para mantener el hogar y la familia.  

 Los mayoría de los niños de hoy no tienen idea a lo que papá se dedica. No saben como 
se gana el pan de cada día. No saben del esfuerzo que papá hace para que haya comida que 
comer, ropa que vestir, zapatos que calzar, mucho menos saben de las facturas. Los niños de hoy 
no saben como funciona el dinero, solo piden y piensan que papá tiene para suplir sus deseos o 
necesidades.  

 Hoy más que nunca necesitamos recordar al hombre. Necesitamos no solamente 
recordarlo, si no recordarle, sus responsabilidades. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera 
carta a los hermanos en Corinto les finaliza diciendo “Velad, estad firmes en la fe; portaos 
varonilmente, y esforzaos” (1 Corintios 16:13). La iglesia en Corinto estaba pasando por una 
gran cantidad de problemas, y los hermanos varones necesitaban portarse varonilmente. Y esta es 
la misma amonestación para nosotros hoy en día. Necesitamos hombres con valor, con pasión, 
con amor por la familia, y por Dios.  

 Es mi intención que a través de esta lección analicemos al hombre y la sociedad, al 
hombre y la lucha diaria, y al hombre y su responsabilidad.  

El Hombre y… 

La Sociedad 
 Es difícil encontrar una imagen de papá en nuestra sociedad. Los círculos académicos lo 
ignoran, los grupos feministas lo condenan, y las redes sociales lo clasifican como aburrido e 
inepto (personas sin conocimiento para lograrlo). Pero aún el hombre continua con nosotros.  

 La verdad es que la sociedad no ha sido buena con el hombre. En tiempos atrás el hombre 
se ha corrompido, y abandonado sus responsabilidades como varón que fue en el inicio de la 
creación (Genesis 2).  

  Podemos ver una sociedad, como en el tiempo pasado. Una sociedad en la cual el 
hombre no tomaba en serio su responsabilidad de varón, mucho menos de papá. Veamos el 
ejemplo de Josué (e.g. Jueces 2:6-10) ó el de David (e.g. 1 Reyes 1;13, 20-22, 30). Estos 



ejemplos nos ayudan a entender ¿qué podemos estar luchando y tratando de conquistar al mundo 
y fallar en ser el padre que nuestros hijos necesitan? ¿ En ocasiones estamos fuertes y firmes en 
la fe con nuestros Dios y aún dispuestos a ser guerra con el mundo entero. Pero a la misma vez 
fallar a Dios en nuestro hogar.  

Si no, nos gusta la actitud de nuestras esposas ¿preguntémonos por qué?  
• ¿Hemos orado por ella continuamente?  
• ¿Nos hemos dado el tiempo para estudiar con ella?  
• ¿Nos hemos dado el tiempo para escucharla, de sus luchas y de sus triunfos?  
• ¿Hemos llorado por ella?  

¿Que los hijos? 
• ¿Son rebeldes nuestros hijos?   
• ¿Nos hemos dado el tiempo para instruirles? 
• ¿Nos hemos dado el tiempo para escucharles? 
• ¿Nos han importado lo suficiente para disciplinarlos? 

La Lucha 
 La sociedad misma nos tiene ocupados en las diarias discusiones, en la batalla, en la 
labor, y en mostrar que fuertes somos, menos en el hogar. 

 Esto mismo ha causado que el hombre no se conozca ni él mismo, como también causa 
que no tenga el tiempo para conocer a Dios, ni Su Palabra, ni Su voluntad. A lo cual 
preguntaríamos ¿Cómo sobrevivirá? (e.g. Deuteronomio 4:1-6) 

 Mientras estaba estudiando este tema leí un libro que se llama “Crisis en el hogar” don 
de el autor describe que hay dos tipos de hombres en America los Zorros y los Bueyes.  

 Iniciemos con los Zorros — Los Zorros son hombres que no pueden estar en casa mucho 
tiempo. Ellos deben de estar libres. Según las estadísticas nos presentan que el 67% de las 
mujeres ganan más ingreso que sus maridos. Un 27% de ellas son madres solteras, y del 89 al 
2012 han aumentado 2 millones de hogares en America donde el hombre está psicológicamente 
ausente (esto es que vive allí, pero no guía allí), aproximando un 8.5 millones de mujeres 
liderando. Esto registra 1 de 6 hogares en America no tienen una figura paterna, Esto equivale a 
que si su hijo(a) esta en el quinto grado y su clase esta esta compuesta de 30 estudiantes, 5 de sus 
colegas no tienen un padre en casa, y los números aumentan cada día.  

 Ahora veamos los bueyes — Los Bueyes son los hombres que resientes que están 
atrapados en la misma rutina. Son los hombres que van a trabajar y cumplen con lo más mínimo, 
desean ser libres de la rutina pero nunca poder alcanzarla.  

• Un padre de familia dijo “He tenido más ganas de escaparme de la casa ahorita que 
cuando era joven”.   



• Otro dijo “Es como estar atrapado en una pecera pequeña puedes nadar en sus limites 
y ver toda la libertad que pudieras tener pero nunca obtenerla”. 

 La compañía Harley-Davidson registra haber vendido 460,000 motocicletas a hombres 
año pasado. La técnica que usan para alcanzar esta clase de ventas es que promocionan a 
hombres recorriendo el país con sus amigos, solo llevando con ellos lo necesario, sin reglas, sin 
limites. Y es que el hombre que se siente atrapado es seducido con un paraíso como el que se le 
presenta.     

Su Responsabilidad 
 Permítame iniciar con un ejemplo. Imagínese por un momento que usted va de viaje con 
toda su familia. Mientras van en el avión a cierta altura de repente se escucha una voz llenada  
pavor por la bocina, pidiendo ayuda para conducir el avión. A lo cual tú piensas ¿ciertamente 
habra alguien en el avión qué pueda conducirlo? Mientras la aeromoza pide ayuda 
continuamente te das cuenta que nadie responde. Lleno de miedo y pánico, decides hacer algo 
por tu familia, ciertamente no dejaras que muera sin intentar. Mientras vas hacia la cabina 
piensas he visto un montón de películas que enseñan como volar un avión te llenas de valor y 
llegando a la cabina te sientas en la cilla del capitán y inicias con ver los medidores, pensando 
que sabes lo que estás haciendo, pero a la vez realizando que no tienes ni la menor idea de lo que 
estás haciendo. Cuando de repente escuchas la voz de un individuo que se acerca por atrás y te 
dice que el es un capitán que estaba volando a casa. Te asegura que el estaba en el baño cuando 
aeromoza anunció y que no podía pasar por el pánico que había. ¿Qué vas hacer?  
  
Hay dos posible reacciones que pueden suceder: 

A. Te levantas de la silla lo más pronto posible sintiéndote con un seguridad que todo estará 
bien, dado a que él si sabe lo que realmente está haciendo.  

B. ó, te mantienes sentado en la silla pensando que tú puedes salvar a tu familia sin la ayuda 
de nadie.  

 Déjame decirte que hay millones de hombres que reaccionan como el individuo del inciso 
“b”. Tenemos que estar al tanto de las circunstancias para saber cuando es que debemos de 
aprender. La verdad es que como padres no ponemos el empeño en aprender lo que es la 
“paternidad” y es por eso que hacemos un trabajo mediocre, y parcial. Regresando a los ejemplos 
de “A” y “B”, el “A” sabe cuando es que ha llegado su tiempo y que es lo correcto en hacer, y el 
“B” no sabe doblegar su orgullo, ni sabe reconocer que el no tiene el control de las cosas.  

CONCLUSIÓN: 
 Si deseas ser el hombre que ayudará a su familia salir adelante, recuerda que Dios te ha 
dado un gran privilegio y una gran responsabilidad que llevar. Hoy puedes ser como el ejemplo 
que vimos. Dios siempre brinda Su ayuda, es por eso que envió a Su Hijo para que tú lo 
reconocieras y hicieras lo que Él que pide, Hoy puedes manifestar tu obediencia al confesarle, y 
ir al bautismo con el fin de recibir el perdón de tus pecados. 


