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PROPÓSITOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

RESUMEN PLATICA 12

Hay dos principios fundamentales que Dios siguió en la creación:
 1. El propósito es lo que determina el diseño.
 2. El diseño es lo que determina sus necesidades.

El diseño del hombre y de  la mujer debe ser entendido a la luz de su propósito, y sus necesidades deben ser entendidas a 
la luz de su diseño.

Hombres y mujeres tienen necesidades diferentes ya que sus diseños son distintos, y estos son distintos dado que sus pro-
pósitos también son distintos.
 
OBJETIVO DE ESTA CHARLA

El objetivo de esta charla es que cada uno de nosotros en lo particular, y como parejas conozcamos, abracemos y respete-
mos la manera como nos creó, el valor que Él nos da, el propósito que Él tiene para nosotros.
Tu identidad, tu lugar, tu valor y tu propósito están dados por el Rey que te creó. 
El valor y el propósito del matrimonio está dado por el Rey. Conozcamos, abracemos y respetemos el valor y propósito de 
nuestra relación matrimonial.
Génesis 1:31
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”. Tú no puedes apartarte del plan de Dios 
y tener éxito. El propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER EL PROPÓSITO DE LOS HOMBRES Y DE LAS MUJERES EN LO 
INDIVIDUAL Y COMO PAREJA?

Porque cuando no conocemos las intenciones del creador, no vamos a tratar su creación adecuadamente.  Necesitamos 
entender que: Cuando el propósito no se conoce, el abuso es inevitable.  

PROPÓSITOS QUE COMPARTEN HOMBRES Y MUJERES

Por ser tanto los varones como las mujeres hombres espíritu, ellos comparten los propósitos del hombre espíritu.
 1. Ser la Simiente de Dios.
 2. Manifestar la Naturaleza de Dios.
 3. Tener Dominio sobre la tierra y gobernarla.

¿POR QUÉ TOMÓ DIOS A ESTE HOMBRE-ESPÍRITU Y  LO COLOCÓ EN DOS FORMAS FÍSICAS: EL VA-
RÓN Y LA MUJER?

Si el propósito es dominar la tierra, se necesitaba una forma visible para el hombre-espiritual porque la tierra es visible.

Dios tomó a este hombre-espíritu y Él lo colocó NO en una forma física sino  en dos formas físicas: el varón y la mujer. 
Siendo la esencia de ambos, el varón y la mujer,  el espíritu que habita dentro de ellos llamado hombre. GÉNESIS 1:27-28
  Y creó  al hombre a su imagen, a imagen de Él lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo,  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. 

PROPÓSITO DEL  VARÓN

El propósito del varón lo podemos determinar tomando en cuenta:
 • La prioridad u orden en la creación, 
 • El lugar donde fue colocado 
 • Las tareas encomendadas.
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LA PRIORIDAD U ORDEN EN LA CREACIÓN

El varón fue creado primero porque el propósito del hombre es ser fundamento de la familia humana. Muchas veces 
decimos que la familia es el fundamento de la sociedad. Pero Dios no comenzó con una familia. El comenzó con el varón. 
La sociedad va a ser tan fuerte como lo sean los varones. Si el hombre abandona el hogar o si no asume responsabilidades, 
tendremos una casa sobre la arena. Las vigas se van a vencer cuando lleguen las presiones porque el hombre no está en su 
lugar. 

No es que el hombre sea más importante que la mujer, es solo que él tiene un propósito específico. Aunque el fundamento 
es importante no es más importante que las otras partes del edificio. No puede proteger de las inclemencias del tiempo. El 
fundamento es crucial, pero el resto de la familia también lo es. En el Edén, el hombre fue el primero en:
Tener una relación con Dios,
Experimentar la creación y
Recibir las instrucciones de Dios.

EL LUGAR DONDE FUE COLOCADO 

Dios no comenzó colocando al hombre sobre toda la tierra. El colocó al hombre en ese lugar llamado Edén donde existe una 
conexión celestial y gloriosa entre lo visible y lo invisible. El hombre podía estar en la presencia de Dios todo el tiempo. 
Dios nunca tuvo la intención de mover a Adán fuera del Jardín del Edén. La intención era que el jardín se moviera por sobre 
toda la tierra. Dios quería que Adán tomara la presencia de Dios y la esparciera a través de todo el mundo. Esto es lo que 
quería hacer cuando le dijo a Adán que dominara sobre toda la tierra (no sobre todo el Edén.)
Isaías 11:9 “Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar”.
El segundo propósito del hombre es estar en la presencia de Dios. 

LAS TAREAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DADAS POR DIOS

LÍDER 
 “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia”    Efesios 5:23
En cualquier equipo tiene que haber un jefe o un capitán, para que haya orden.  Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. 
Y en un hogar donde hay “una lucha de voluntades” para ver quién manda, habrá contenciones y pleitos.  
Dios ha delegado la autoridad al esposo, pero esto no significa que él deba ser un tirano.  El deberá tomar en cuenta los 
deseos y opiniones de su mujer, sin ser manipulador, ni controlador de ella. 
“Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados 
bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. 
Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre 
vosotros como el que sirve.”     Lucas 22:25-27

Cuando no se da este orden divino, y es la mujer la que domina, ella llegará a menospreciar al varón que ha podido dominar. 
Además, la rebeldía de la mujer afectará a los hijos con el mismo espíritu.

VISIONARIO:
 Dios quiere que los hombres tengan una visión personal para sus vidas que venga directamente de Él, y no algo dictado 
por el medio ambiente, la cultura, la moda o por la religión. 
“Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena” Proverbios 29:18

MAESTRO: 
El hombre recibió toda la información, toda la revelación, todo el plan. El hombre fue a quien primeramente Dios le confió 
sus planes, y sus propósitos para el mundo. Dios le dio al hombre la tarea de transmitir lo que Él le había comunicado.  Si 
algo anda mal en tu hogar, tú eres el responsable. Dios se dirigió directamente a Adán, aunque Eva fue la que comió pri-
meramente del fruto.
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Dios no le dijo nada del árbol del bien y del mal a Eva. Él se lo dijo a Adán, lo cual significa que era la responsabilidad 
del hombre enseñar y guiara su mujer en la Palabra de Dios. El varón es un maestro en su hogar. Dios le diseñó para que 
pueda enseñar. Debes estudiar la palabra de Dios para que este en posición de enseñarla. Todo empieza en usted. Primero 
debe oírla. ¿Conoce la palabra para enseñarla a su esposa e hijos? Ud. debe saber la palabra antes que los nombres de los 
que juegan fútbol.

CULTIVADOR: 
Cultivar significa hacer que algo crezca y que produzca en una mayor cantidad. El hombre debe cultivar todo lo que lo 
rodea.  Hacer que algo dé fruto. Él tiene que ser una fuente de fruto y de productividad. Un padre debe ayudar a que los 
hijos descubran dones y talentos. Debe cultivar a su esposa para que ella llegue a ser todo para lo cual fue creada por Dios.

PROVEEDOR: 
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.  Génesis .2:15. 
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 

Un hombre realizado es alguien que ha descubierto quién es y en qué se debe convertir. El trabajo revela el potencial que 
Dios ha puesto dentro de usted. 
Mateo  5:16  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.

PROTECTOR:
 Estás llamado a proteger a tu familia. Ud. fue diseñado para guardar y defender, y cubrir todo lo que está bajo su cuidado 
y en su esfera de influencia. 

AMANTE: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”

PROPÓSITO DE LA MUJER

AYUDA IDÓNEA  (COMPLEMENTO PERFECTO)
 
“Después dijo Jehová Dios: «No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él.»” Génesis 2:18
Ella fue creada para ayudarle al hombre a conquistar, tomar dominio, ejercer poder y trabajar duro en esta tierra. Es un pri-
vilegio ser mujer. Y es una gran función cumplir con honor nuestro propósito y llamando. ¡Que Dios nos encuentre fieles!
 Si te disgusta la palabra ayuda, solo observa la función del Espíritu Santo. Él es el ayudador. El ser ayuda, no significa ser 
inferior. El Espíritu Santo es el Ayudador, y no es inferior. 

LA MUJER COMPARTE LA VISIÓN DEL HOMBRE

Después de que Dios le dio la visión al hombre de que tomara dominio. Entonces, él dijo “Voy a crear una ayuda idónea 
para el hombre” Por tanto, uno de los propósitos de la mujer es compartir la visión y las responsabilidades del hombre.  
¿Qué visión le dio Dios al Hombre?  Dios le dijo, toma este planeta y hazlo más rico de lo que es. Hay semilla en esta tie-
rra que nunca ha dado fruto. Conviértela en una cosecha. Hay oro en las montañas, excávalo y sácalos. Hay diamantes en 
bruto. Excava y púlelos. Te estoy enviando una ayudante o ayuda idónea para que todo esto pueda ser hecho.
Si un hombre tiene una visión, una mujer debería hacer todo lo que esté en su poder para ver que esta visión se llegue a 
cumplir.

LA MUJER INCUBA LO QUE RECIBE DENTRO DE ELLA 

Ella fue hecha para concebir, desarrollar, y dar nueva vida o incubar lo que ella recibe dentro de ella misma. Ella recibe 
cosas dentro de ella, las nutre hasta que las madura y entonces las regresa en una forma completamente desarrollada.




