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La mujer fue diseñada y creada

el hombre para la mujer. Esto explica
la razón por la cual Dios trajo a la

Dios da la perspectiva
correcta de roles.

mujer

específicamente con el propósito de

“Todo me es lícito, pero no
todo conviene; todo me es
lícito, pero no todo edifica” 1

ser una ayuda sumisa, idónea, aunque
no inferior.
Dios pudo haber creado a la

Corintios 10:23-26

mujer primero, pero no lo hizo, pudo
Solo los cristianos pensamos

hacer creado al hombre y la mujer

que la biblia tiene la perspectiva

simultáneamente pero no lo hizo. Sus

correcta

acciones

de

cómo

debemos

tuvieron la intención de

manejarnos en este mundo creado por

expresar su voluntad con respecto al

Dios. Él lo hizo, conoce todo y su

género en cuanto a la interrelación

soberanía por encima de todo lo

entre el hombre y la mujer.

creado nos permite creer en su
palabra, y lo que nos es conveniente y
provechoso. Dios lo sabe todo.
Con respecto a la humanidad

Esta

antes de la creación de Eva. Lo cual

responsabilidad

que el diseño original de Dios para la

esposa. Genesis 2:15-17.

raza humana, implicaba la creación

de su responsabilidad como líder
espiritual del hogar. Él fue creado con
el propósito de funcionar como cabeza
o líder en el hogar y la iglesia. Ese es
su propósito funcional.

que

Adán
de

tenía

la

enseñar a su

cual se declara dos veces que la mujer
fue creada para hacer ayuda idónea
para el hombre. Genesis 2:18-20. Por
el

texto

de

mujer que me diste”. En Genesis 3:12
Y el hombre respondió: La mujer que

Genesis

Mas

adelante

el

apóstol

Pablo lo argumenta en la primera carta
a los Corintios 11:9 “y tampoco el
varón fue creado por causa de la
mujer, sino la mujer por causa del
varón.”
Pero que sucede cuando el

Esto explica la razón por la

eso

2:22. Adán

confirmó este entendido al decir “la

la

Dios dio enseñanza espiritual a Adán,

hombres y mujeres. Pablo indicaba

del hombre primero como una señal

de

creación explica la razón por la cual

implica

hombre”, Genesis

me diste por compañera…

característica

Dios dejó roles establecidos a los

“al

indica

claramente que en un sentido único la
mujer fue creada para el hombre, y no

hombre

y

la

mujer

alteran

las

intenciones originales de Dios, Pablo
cita 1 Tim 2:14 “y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión”.
Cuando

Eva

toma

la

iniciativa

espiritual sobre el esposo, y Adán
fracasa

en

liderar

y

ejercer

la

autoridad espiritual sobre su esposa,
entonces

Satanás

puede

causar

estragos en el hogar y pudo introducir
el pecado al mundo.

Los roles diferentes en el
género de ninguna manera implican

Pero hoy en día la sociedad y

La palabra de Dios es clara

diferencia en honor, valor o capacidad.

el mundo está diciendo es que los

con respecto a roles, está en cada ser

Gálatas 3:28 (no hay varón ni mujer);

roles de los hombres y mujeres son

humano a quien decide creer, seguir y

1 Pedro 3:7 (coherederas de la gracia

construcciones sociales, que estos se

vi vir.

de la vida); muestran que los hombres

pueden cambiar para lograr relaciones

autodestruyéndose

y las mujeres son iguales en cuanto a

equitativas entre hombres y mujeres y

pensamientos y acciones o a Dios

su valor personal y el estado de la

de esta manera reducir o eliminar la

quien diseño al mundo y conoce bien

violencia sexual y de género.

su creación.

salvación.

Frecuentemente

las

Al

mundo

que

sigue

con

sus

mujeres superan al hombre en talento,
intelecto y habilidad. Y los hombres en
fuerzas, rapidez.

E invierten en algunos casos
totalmente dichos roles.

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2019
Grupo de Oración
Lunes
4 – 11– 18 – 25

Reunión trabajo
Ibagué Guayaquil

Grupo de Varones Ibagué
Viernes
8 - 15 - 22

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
4 – 11 - 25

Reunión de compañerismo
Cons ejeros Gquil

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Porque siempre se
puede volver a empezar!

