
Diseño Divino 101 - Sábado, 30 de Abril, 2022 

Clase 4  
Verdades Centrales: (semana 2) 
• Dios les dio a los hombres una responsabilidad de trabajar, que 

es exclusiva de lo que significa ser hombre. El trabajo es un 
aspecto esencial de la masculinidad.  

• Dios creo al hombre y a la mujer con diferentes ‘‘inclinaciones’’ 
naturales y ámbitos de responsabilidad. El hombre fue creado con 
una responsabilidad única de trabajar para suplir las necesidades 
de su familia, y la mujer fue creada con una responsabilidad de 
abrigar y cultivar las relaciones familiares.  

• Es parte integral de lo que significa ser hombre: 
Tomar la iniciativa 
Trabajar para suplir las necesidades de los otros (especialmente 
de su familia). 
Ser protector (es su responsabilidad procurar el bienestar de su 
familia y mantenerla a salvo). 
Ser Proveedor. (sustentar se refiere a la responsabilidad del varón 
de suplir las necesidades de su familia, mientras que cuidar se 
refiere a su responsabilidad de protegerla). 
La Supervisión Espiritual. Dios espera que los hombres carguen 
con la responsabilidad espiritual de su familia de otra manera. 

• “Llevar los pantalones’’ significa servir a otros con abnegación y 
amor.  

• Dios creo al varón para que sea el ‘‘el hombre de la casa’’. La 
‘‘cabeza de la familia’’, para señalar la relación que tiene Jesús 
con la Iglesia, que es la familia de Dios (1 Tim. 3:15).  

• la perspectiva distorsionada de la autoridad ayuda a explicar 
porque tantas personas se escandalizan ante la sugerencia de 
que Dios asignó a los hombres una posición de autoridad en el 
matrimonio y la iglesia.  

• La Biblia enseña que toda autoridad le pertenece legítimamente a 
Dios. Cualquier autoridad legítima que las personas ejercen es 
otorgada por Dios, y deben dar cuantas a Él por como la usan.  

•  La autoridad debe usarse para servir obedientemente a Dios que 
nos asignó la tarea de servir en dicha posición; la misma actitud 
que demostró Cristo.  

• Jesús enseñó que la autoridad es:  
Responsabilidad de mucho peso           Abnegación 
Dar                                                   Servicio a otros.  
Jesús quería que sus discípulos comprendieran que la verdadera 
grandeza tiene que ver con cuanta humildad se somete una 
persona a Dios y sirve a otros. 

 
Conceptos Importantes:  
Machismo: Actitud o manera de pensar de quién sostiene que el 
hombre es por naturaleza superior a la mujer. / Se trata de un 
conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan 
ofensivos contra el género femenino. (RAE)  
 
Masculinidad: Conjunto de características físicas, psíquicas o 
morales que se consideran propias del varón o de lo masculino.  
 
Masculinidad bíblica: Conjunto de características de un hombre 
que acepta una responsabilidad benévola para ofrecer una guía 
adecuada, provisión y protección a las mujeres que lo rodean, de 
acuerdo al diseño de Dios.  
 
Verdades Centrales: (semana 3) 
Es Parte Integral De Ser Mujer:  
 • Delicadeza  
 • Capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales. 
 • Un espíritu sensible y receptivo 
  
• El cuerpo de una mujer está estructurado de tal forma para 

que sea la que responda, atraiga, y tenga la capacidad de 



recibir y criar.  

• Dios nos creó como seres relacionales.  

• El deseo de toda mujer solo puede saciarse en una relación 
personal con Jesucristo.  Esta es la relación a la que apunta 
todos nuestros anhelos de mujer.  

• Adán entendió la responsabilidad que Dios le había dado de 
liderar, proteger, proveer y servir a su casa, de modo que 
cuando Dios le presento a su esposa, inmediatamente asumió 
la responsabilidad de servir a su esposa y ponerle un nombre 
propicio para ella. (Señal de autoridad) 

• Una mujer piadosa es una mujer sumisa, una mujer conforme.  

• Sí, Dios creo a la mujer para que responda dócilmente, pero 
también espera que respondamos de manera sabia, bien 
pensada y guiada por Él. Él no quiere que sus hijas sean 
mujeres sin carácter, débiles o apocadas. Él no viola nuestra 
personalidad. ¡Y no quiere que seamos receptivas de lo 
incorrecto!  

• Si no establecemos la práctica de recibir y responder a la 
Palabra de Dios, seremos más vulnerables y receptivas a 
responder a las ideas o consejos de hombres y mujeres 
malos.  
 
Conceptos Importantes: 

• Sumisión:   “reconocimiento y aceptación voluntaria de la 
autoridad de otra persona.” 

• Sujeción: "Sometimiento de una persona a obediencia, 
obligación o disciplina.”  

• Ezer:  Ayuda adecuada 

• Varón: hebreo ‘‘Ish’’ = Fuerza 
Varona: hebreo ‘‘Ishshah’’= Delicadeza  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Deberes - mes que viene. Leer y responder a las preguntas de la 
semana 3 - días 3 al 5. Pide a Dios que te ayude a entender lo que 
lees y escribe lo que piensas; y recuerda que no siempre tienes que 
compartirlo todo en clase. 
Apuntes / versículos para meditar: 
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