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Introducción: Gen 3:16-19

I.

Papel del Hombre y de la Mujer

A. El Mandato a Adán – ”Señorea, ten domino”
Gen 1:26,28 – 5 cosas Dios dio a Adán de hacer.
(1) Señoree, (2) Fructificad, (3) Multiplicaos, (4) Llenad, (5) Sojuzgadla.
Es Como Gobierno del Pastor sobre la Iglesia – 1° Timoteo 3:4-5
(1) Apacentarles, (2) Gobernarles (hacer decisiones importantes) (3) Protegerles.
B. Adán también fue dado el cargo de trabajar y guardar.
Gen 2:15 – lo labrara y lo guardase
C. Eva fue dada el cargo de ayudar (complementar) a Adán.
Gen 2:18 – solo ... ayuda idónea
Propósito de existir para Eva: Social con Adán.
Ayuda – rodear, ayudar por tener presencia a todos lados. Ex 18:4 - suficiencia
Creación de la Mujer – 1° Cor 11:8-9 creado por el varón (Liberación de la Mujer)
Propósito de Dios para Eva – 1° Tim 2:9-15 Seguridad es en el hogar.

II.

Dios le dio al Hombre el papel de dominar su mundo: huerto,
familia, animales.

Gen 1:26 – señoree. Dios señoree sobre todo, hombre es la imagen y semejanza de Dios,
hombre señoree.
Paralelo entre el Esposo y el Pastor – 1° Tim 3:4-5

III.

El Propósito de la Mujer – Cuidar la santidad del hombre.

Principio del Sábado – Dios es Santo. Lev 20:7, 1° Pedro 1:15-16 que seamos santos
DEF. “Santo” – separado del común del mundo, apartado para Dios, propósito especial.
EJEMPLO: Platos de jugar en tierra, platos de comer.
1 Tes 4:3-8 – nuestra santificación es primero de todo en la relación con sexo opuesto
La Mujer – Dedicada para Adán solo Ec 9:9 Prov 5:15-23, Mal 2:14-15, 1 Cor 7.1-2
Mujeres muestran sujeción a Dios – (1) no tener autoridad sobre hombres, (2) no hablar
por su hombre o hogar, (3) señal visible es velo o pelo largo, (4) modestia (su cuerpo es
solamente por su hombre)

IV.

Adán y Eva pecaron, y fueron maldichos

Romanos 5:12 – pecado entró al mundo POR ADÁN
Adán era cabeza de su familia, y responsable.
Gen 3:15-19 – mujer fue castigada por su irresponsable conducta en ahora ser bajo los
deseos de su marido.
A. El Pecado de Eva
Gen 3:3 “ni le tocaréis” – Satanás cambió la palabra de Dios.
Dios no lo dio sus instrucciones (palabra de Dios) a Eva, sino a Adán.
Adán no honró la palabra de Dios por enseñarla y mantenerla.
1° Tim 2:9-15 – Maldición de Mujer – por causa de ser engañada.
Mujeres – se enfocan en ser santas con buenas obras, no predicar la palabra de Dios.
Mujeres – lo atractivo es espíritu afable y apacible 1° Pedro 3:1-7.
Mujeres – quedan silentes en la iglesia 1° Cor 14:34-35
Deben preguntarse de doctrina a sus esposos en casa.
Los hombres deben enseñar Biblia en sus casas.
Mujeres no hablan por sus hogares.
1° Tim 2:11, 3:12
1° Tim 5:14 – Mujeres son bajo sus esposos, pero controla toda la casa
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Ejemplos de Hombres hablando por su casa – Abraham Gen 18:19, Josué - Josué
24:15
Malos Ejemplos de Mujeres enfrente de sus hogares – Eva y Adán, Jezabel y Acab 1°
Reyes 21:25, Vasti y Asuero Ester 1
B. El Pecado de Adán
Dios le dio el mandato de dominar, de señorear, especialmente los animales.
Adán dejó que el serpiente engaña a Eva.
Adán no protegió su hogar, no defendió la palabra de Dios, no obedeció a Dios.
Liderazgo para Adán (1) habitar donde Dios le había puesto. (2) Unirse con su esposa,
(3) proveer por su hogar, (4) proteger su hogar, (5) guardar su familia sujeta a Dios

ElHijodeDios.com

Poniendo Orden en el Hogar Cristiano:

DIOS TIENE UN PAPEL
PARA EL ESPOSO Y LA ESPOSA
Sermón Seria: Orden en la Familia
Versión 1 por David Cox © 2003
C:\.Study\Family\Sermon - Orden1 Maldiciones de Dios.doc

Génesis 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti. 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. 18 Espinos
y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás.
INTRODUCCIÓN: Dios tiene un diseño o un plan para el hogar cristiano. Seguimos este
plan, y tenemos la bendición de Dios. Seguimos cualquier otro plan o diseño y luego no va
a funcionar. Las maldiciones que Dios puso sobre Adán y Eva refleja el tipo de pecado
que hicieron, los áreas de su vida donde fracasaron.

DIOS TIENE PAPELES PARA ESPOSO Y ESPOSA
I.

Papel del Hombre y de la Mujer.

Creación, el huerto de Edén: Hombre, Mujer
Génesis 1:26 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. 28 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.

A. El mandato para Adán, padre de todo humanidad
“Señorea, ten dominio”.
Dominar, gobernar, administrar. La palabra “dios” significa alguien que toma control y
gobierna sobre otros. Dios hizo el hombre en la imagen de Dios mismo.
(1) “Señoree” (hebreo radah) - de pisar, sujetarse, especialmente de reinar sobre, de
hacer las reglas para otro, de ser en domino sobre. (Negativamente de quitar el reino
de otro sobre algo, positivamente de poner tu propio control y reino sobre ello).
(2) “Fructificad” (hebreo parah) – llevar fruto, crecer, aumentar en número (1:22
animales)

Página -1-

ElHijodeDios.com

(3) “Multiplicaos” (hebreo rabah) – aumentar, de ser mas en autoridad, (no como
ganado aumentando en número en un corral, sino habla de control extensiva, presencia
en todos lados, como un policía en cada esquina). (1:22 animales)
(4) “Llenad” (male’) – de llenar, de extender en influencia a todos partes, de amueblar
(con idea de cosas y personas) (1:22 animales)
(5) “Sojuzgadla” (hebreo ‘kabash’) – de pisar, sentido negativo, de no hacer caso,
sentido positivo de conquistar, tomar posesión para el uso de uno mismo, esclavizar,
esforzar, de cuidar bajo sujeción, de no dejar ningún otro a reinar sobre la cosa.
(6) “Señoread” (hebreo ‘radah’) – mismo de número uno
NOTA: Génesis 1 es cronológica. Dios le dio a Adán su cargo, pero esto era también por
toda la humanidad, pero específicamente para los machos, o sea los hombres. Después Dios
creó a Eva en Génesis 1:27.
Génesis 2 – un comentario o amplificación de Génesis 1 – Dios creó el huerto, luego a
Adán, y le ubicó a Adán en el huerto. Le dio al hombre un comando que era
específicamente a los hombres.

Es Como Gobierno del Pastor sobre la Iglesia
1° Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad 5 (¿pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo
cuidará de la iglesia de Dios?);
El Pastor es de gobernar la iglesia igualmente como el esposo es de gobernar su familia. En
el Antiguo Testamento, pastorear o apacentar (hebreo ra’ah) es de tender algo como un
rebaño, generalmente de gobernar sobre las ovejas.
(1) Darles de comer y de atender a las necesidades del rebaño (comida, agua, medicina,
ejercicio)
(2) Hacer decisiones para las ovejas (el grupo), decidiendo el donde, cuando, y como de
la vida, cual campo que van para comer, cuando de regresar al establo para el
infierno, como evitar peligros y predadores.
(3) Protegerles de peligros.

B. Adán también fue dado el cargo de trabajar y guardar.
Génesis 2:15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de
Edén, para que lo labrara y lo guardase.
“lo puso” 2:15 (hebreo yanach) de depositar, de dejar de quedar, de habitar, de descansar.
(Eva no fue creada todavía Génesis 2:18).
“Labrar” 2:15 (hebreo ‘abad) – de trabajar en cualquier forma, de servir, de arar.
“Guardar” 2:15 (hebreo shamar) de poner plantas alrededor algo (como con
espinas), guardar, generalmente de proteger, de ser atento sobre algo, de observar.
Dios y Adán nombraron todos los animales – quien que tiene poder de
nombrar en la Biblia es solamente los que tienen poder sobre la persona o
cosa.
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C. Eva fue dada el cargo de ayudar (complementar) a Adán.
Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
PROPÓSITO DE EXISTIR PARA EVA: SOCIAL CON ADÁN – de ser una ayuda
idónea específicamente a Adán, su esposo (ni a los animales ni a Dios)
“Ayuda” – (hebreo ‘ezer) – de auxiliar, de ayudar, de rodear o tener una
presencia en todos lados alrededor de algo, de proteger, o socorrer.
Éxodo 18:4 se llamaba Eliezer, porque dijo: El Dios de mi padre me ayudó, y
me libró de la espada de Faraón.

Eliezer - uno de los nombres de Dios, (Dios de Ayuda). Contexto de socorrer Israel de la
mano de Faraón. Dios les dio a los israelitas lo que necesitaba, cuando necesitaba. La idea
es de ser suficiente es muy al base de “ayuda idónea”.
LA CREACIÓN DE LA MUJER
1° Corintios 11:8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón,
9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer (fue creada)
por causa del varón. (por el propósito del hombre)
Dios dice plenamente que la mujer fue creada para el propósito del hombre. Ella cumple
con su propósito de existir por medio de su hombre, especialmente en la relación entre ella
y su esposo.
MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE LA MUJER – ellos enseñan falsa
doctrina, que para ser una mujer realmente, necesitas tener trabajo afuera de la casa,
“una vida” afuera de su esposo, su familia, sus hijos. DIOS LO VEA ASI – La
mujer necesita buscar su vida adentro de su esposo, su hogar, sus hijos, su familia.
PROPÓSITO DE DIOS PARA EVA
1° Timoteo 2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor
y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la mujer
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13 Porque
Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15 Pero se salvará
engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia.
“se salvará” (Griego sozo) de la palabra saos, que significa seguro, de salvar, de redimir o
proteger, de preservar, de hacer bien, de ser sano o completo.
LA SEGURIDAD DE LA MUJER ESTÁ EN EL HOGAR – es en su trabajo de esposa
y madre, mientras ella y su esposo (los dos “ella se salvará” “si ellos permanecieren”) lo
hacen en fe, con amor y santificación. Todo esto debe ser hecho con modestia (sentido
común, juicio sano, modestia, decente).
Hogar – el lugar donde viven como familia por el diseño y mandato de Dios.
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Adán – fue ordenado de trabajar para sostener él mismo y su familia, y Adán tuvo el deber
de proteger este fuente de ingreso o cosas.
Eva – fue ordenado a ayudar a Adán, de ponerse alrededor de Adán para proteger a Adán y
sus hijos (su familia).

II.

Dios le dio al Hombre el papel de dominar su mundo: el
huerto de Edén, su familia, y los animales

Génesis 1:26 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.

Dios hizo a Adán en su imagen, y porque el hombre es hecho en la semejanza de
Dios, Dios le puso el mandato de señorear, de dominar a los animales de la tierra.
“señoree” Gén. 1:26 (hebreo radah) de pisar, de sujetar, tener dominio, de ganar en contra
de, de reinar, de gobernar.
PARALELO ENTRE EL ESPOSO Y EL PASTOR
1° Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con
toda honestidad 5 (¿pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo
cuidará de la iglesia de Dios?);
La idea de un pastor es que el debe ser el ejemplo de un hombre de Dios, y esto envuelve la
idea de administrar, de gobernar, o de reinar sobre la iglesia como hombres Cristianos deben
hacer en sus propias familias. “cuidará” 1° Tim 3:4,5 – (griego epimeleomai) de cuidar
alguien, (físicamente o en otro sentido). Usado solamente en Lucas 10:34-35, del buen
Samaritano.
En el Antiguo Testamento, los ovejeros de Israel tuvieron que apacentar las ovejas, y el
termino (ra’ah) significa también de gobernar, de cuidar. De gobernar es de ver o atender a las
necesidades de otra persona.

III. El Propósito de la Mujer, cuidar la santidad del hombre.
Principio del Sábado – ¿Porqué Dios tardó siete días de hacer creación? Realmente
terminó de crear en seis. ¿Porqué descansó el séptimo día? RESPUESTA Dios quiso
enseñarnos sobre su carácter, que Dios es santo.
Levítico 20:7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
1° Pedro 1:15 Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos,
porque yo soy santo.
¿Qué significa “santo” ?
DEFINICIÓN DE “SANTO” – significa separado del común del mundo, del
mundano. Cosas que están a disposición de cualquiera es común, mundano, es “público”.
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Dios quiere cosas separado del común del mundo por la única razón de que es como es
Dios. Dios quiere que tenemos vidas no muy comunes, separadas de lo común de la gente
para agradar a Dios.
Hay algunas cosas que tenemos en común como la comida, los platos con que comimos,
hasta nuestras hogares. Pero Dios quiere que tenemos en la mente de mantener cosas
separados del sucio del mundo.
EJEMPLO: LOS PLATOS – De niño, mis padres nos pusieron en el patio de atrás abajo
una viña de uvas. Nos gustaba jugar cocina, donde metimos agua, tierra, hojas, y uvas en
hoyas para hacer payes de lodo. Mi mama nos regaló un juego de trastes de juguete para
esto. Un día caluroso nos llevó refrescos en vasos de plástico, y después de tomarlo,
hicimos malteadas de lodo con hojas de uvas. Mi mama nos regañó por ensuciar los vasos
de la cocina. Nos dijo que hay platos de jugar afuera que aun es permitido de dar comida
de perro al perro en ellos, y hay platos de cocina que era para actualmente comer, y hay
platos de vajilla caro que los niños ni si quiera piensa de mover de la mesa. Son para días
especiales como Navidad o Día de Gracias. Así hay uso especial de algo que le separe esto
del común, ordinario, haciéndolo “santo”, en que es dedicado para propósitos especiales.
Dios nos llamó del común del mundo para ser separado para los propósitos de Dios,
dedicado para el servicio a Dios. Todo esto es por el carácter de Dios, que es Santo, y
quiere que seamos santos.

SANTIFICACIÓN ES PRIMERO CON EL SEXO OPUESTO
1° Tesalonicenses 4:3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que
os apartéis de fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia
esposa en santidad y honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los
gentiles que no conocen a Dios; 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su
hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y
testificado. 7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
8 Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que
también nos dio su Espíritu Santo.
LA MUJER – DEDICADA PARA UN SOLO HOMBRE – Dios dio a Adán a su mujer,
Eva para que aprende de ser santo en su vida personal.
Eclesiastés 9:9 Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la
vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad;
porque ésta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.
Proverbios 5:15 Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio
pozo. 16 ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por
las plazas? 17 Sean para ti solo, Y no para los extraños contigo. 18 Sea
bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 19 Como cierva
amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor
recréate siempre. 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, Y
abrazarás el seno de la extraña? 21 Porque los caminos del hombre están ante
los ojos de Jehová, Y él considera todas sus veredas. 22 Prenderán al impío sus
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propias iniquidades, Y retenido será con las cuerdas de su pecado. 23 El morirá
por falta de corrección, Y errará por lo inmenso de su locura.
Malaquías 2:14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la
mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera,
y la mujer de tu pacto. 15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de
espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de
vuestra juventud.
“compañera” Mal. 2:14 (hebreo chabereth) una compañera, una asociada, cosidos o
tejidos para que sean juntos, uno.
•

Dios lo impuso la regla divina que cada hombre debe tener una sola mujer, y cada
mujer un solo hombre.

•

De tener muchas compañeras no produce “una descendencia para Dios.”

1° Corintios 7:1 cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al
hombre no tocar mujer; 2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su
propia mujer, y cada una tenga su propio marido.
COMO LA MUJER MUESTRA SU SUJECIÓN A DIOS
(1) No tener autoridad de ningún hombre en ningún contexto (especialmente en casa).
(2) No hablar por su hombre o su casa, esto es de ser presidente (de presidir, o pararse
enfrente como representante).
(3) Señal visible de un velo que se cubre la cabeza (esto es una tela que se tapa la
cabeza o pelo largo).
(4) Modestia – la mujer no revela su cuerpo (específicamente los partes intimas) a
nadie excepto a su esposo. Ella es separada de mujeres comunes y vulgares para ser
dedicada a uno solo, su marido.

IV. Adán y Eva pecaron, y fueron maldichos.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
Adán les trajo pecado al mundo y la maldición de Dios sobre el mundo, Adán, su familia, y
toda su descendencia porque desobedeció. Actualmente Eva pecó primero. Pero Eva no
era la cabeza de su casa, Adán era cabeza de su casa. Por esto, el hecho de Adán como
jefe o cabeza de su familia y casa es lo que causó el pecado y maldición a caer a todos.
Pero Dios dio maldiciones para cada persona envuelto en pecado en el huerto, SEGÚN
COMO ERA SU PROPIO PECADO.
LA MUJER CASTIGADA CON SER BAJO SU ESPOSO
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16 A la
mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
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enseñoreará de ti. 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 (trabajo o labor doloroso) comerás de ella
todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas
del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.

A.

El Pecado de Eva

Eva fue engañada por la mentira de Satanás. Actualmente Eva no era creada todavía
cuando Dios le dio a Adán el mandamiento de no comer del árbol. ¿Porqué Dios le dio un
mandamiento tan importante antes que estaba Eva? Dios con propósito dio el mandamiento
a la cabeza del hogar, a Adán. Eva ni pudo haber oído. Satanás torció el mandamiento de no
comer del árbol de la vida, cuando dijo “ni le tocaréis” Génesis 3:3. Eva lo tocó y no
murió, aparentemente haciendo Dios un mentiroso.

Maldición de Mujer – por causa de ser engañada.
1° Timoteo 2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor
y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11 La
mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13
Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15 Pero se
salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia.
•

Dios quiere que las mujeres de enfocar en ser santas (separado para Dios) con
buenas obras, o literalmente en griego “por medio de” buenas obras. Recuerda
la mujer virtuosa en Proverbios 31. Recuerda también que la mujer debe rodear su
esposo con su presencia. Su deber no es laborar en doctrina y la palabra de
Dios.

•

La apariencia no es lo que hace la mujer atractiva a Dios o a un hombre
Cristiano, sino lo atractivo es su espíritu interno que es visto por sus acciones
exteriores (buenas obras). La mujer Cristiana siempre busca de ser modesta en su
apariencia física, nunca llamando la atención a sí misma, y nunca a los partes
sexuales o sensuales de su propio cuerpo.
1° Pedro 3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin
palabra por la conducta de sus esposas, 2 considerando vuestra
conducta casta y respetuosa. 3 Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4 sino el
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable
y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5 Porque así
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; 6 como Sara obedecía
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a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 7 Vosotros, maridos,
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo.
•

Eva “incurrió en transgresión siendo engañada”. Ella no cumplió con su papel de ser
sumisa a su esposo, sino buscó de tomar el lugar como líder del hogar. La razón
que dio Pablo porque las mujeres deben quedarse silentes (no deben estar
hablando libremente en voz alta) en la iglesia es porque Eva era engañada por
Satanás, y Adán no era.

El pecado de Eva era de no ser sumisa a su esposo. Eva tomó el liderazgo de su hogar, ella
buscó cosas para su hogar que era la responsabilidad de Adán. Adán pecó en entregarse el
liderazgo del hogar a Eva, le dejó que ella toma control y hace decisiones.
1° Corintios 14:34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les
es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35 Y si
quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es
indecoroso que una mujer hable en la congregación.
•

No solamente es indecoroso que una mujer habla (especialmente enseñar o
predicar) en la iglesia, pero que las mujeres deben estar preguntando a sus
esposos lo que no entienden en casa, y no preguntándose públicamente en la
iglesia).

•

Los hombres deben tener estar líderes espirituales en sus hogares, que incluye
leer y enseñar la palabra de Dios en el hogar.

•

Aparentemente de ser sumisa tiene que ser con no hablar por la familia, o sea,
no presidir o pararse enfrente de la familia para hablar por la familia, como el
pastor sea para delante de la iglesia para hablar por ella.

1° Timoteo 2:11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 Porque
no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio.
•

Parte de la maldición sobre la mujer es que no debe estar hablando en la
iglesia, presidiendo sobre hombres (especialmente sobre su propio esposo), y
ella no debe presidir sobre su propio hogar.

•

El hombre es de gobernar su casa, pararse delante de ella, guiarla, alimentarla
espiritualmente.

1° Timoteo 3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que
gobiernen bien sus hijos y sus casas.
•

Diáconos y obispos (pastores) deben ser ejemplos para todo el rebaño de cómo
debe ser un hombre de Dios quien que quiere agradar a Dios en su vida.

“gobierne” 1° Tim 3:4,5,12 – (griego proisthmi) de ponerse de pie enfrente, de presidir, o
practicar (estar ocupado en), de mantener, de estar sobre, o gobernar sobre algo.
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•

Mujeres son bajo sus esposos, pero controlan toda su hogar.

1° Timoteo 5:14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos,
gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.
“gobiernen” 1° Tim 5:14 (griego oikodespoteo) de ser jefe (gobernar) una familia. Guiar
la casa, palabra compuesta de despotes (un dictador absoluto, señor, amo) y “casa” (lugar
donde habita, por implicación familia.
•

La mujer es de ser bajo sumisión a su esposo, pero también ella debe ejercer
absoluta control sobre su propia casa (niños y siervos/empleados). Ella es
mayordomo de la casa.

Ejemplos de hombres hablando por sus propias casas.
Génesis 18:19 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de
sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a
los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.
Josué no dijo “mi esposa dice que nosotros serviremos ...

Malos ejemplos de mujeres enfrente de sus hogares
Eva con Adán

– Eva habló y hizo importante decisiones por ella y Adán con el
serpiente. Cuando Dios vino a Adán, Dios quiso hablar con Adán no con Eva, aunque Dios
supo todo y quien hizo qué.

Jezabel y Acab – 1° Reyes 18-21, 2° Reyes 9 – Acab era sumiso a Jezabel, y ella
hizo todos las decisiones importantes, ella era el líder espiritual de su hogar. 1° Reyes
21:25 “porque Jezabel su mujer lo incitaba (estimular, mover, persuadir).” El sueño
de Jezabel era de tener viña de Nabot. Jezabel fue muerto fin de cuentas, y los perros le
comió.
2° Reyes 9:22 Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas
hechicerías?
Apocalipsis 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa
mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.

Vasti y Asuero – Ester 1 Asuero mandó sus siervos de traer Vasti a él (1:10) y
Vasti rehusó de obedecer su esposo. Ester 1: 16 Y dijo Memucán delante del rey y de
los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra
todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias
del rey Asuero. 17 Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las
mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero
mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. 18 habrá mucho
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menosprecio y enojo. Entonces el Rey prohibió la reina de entrar en su presencia para
siempre (1:18). Ester 1:20 todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el
mayor hasta el menor.
Ester 1:22 pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia
conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que
todo hombre afirmase su autoridad en su casa; y que se publicase esto en la
lengua de su pueblo.
“afirmase su autoridad” Ester 1:22 tener dominio, hacerse príncipe, gobernar.

B.
•

El Pecado de Adán

El mandato de Dios para Adán era de habitar el huerto, trabajarlo, protegerlo,
y dominar la tierra, especialmente los animales.

El serpiente es un animal, y Adán dejó el serpiente dominar a él y su familia. Adán
fracasó en su mandato principal. No protegió su familia, su hogar y casa, su trabajo. Su
fracaso era en delegar su liderazgo a su esposa, y dejar a ella hacer el trabajo de Adán.
•

Adán dejó la decepción de Satanás de causarle de pecar en plena
entendimiento de lo que estaba haciendo.

No encontramos que Adán discutió con Eva, sino que se sujetó al discernimiento espiritual
de Eva. Esto era exactamente el opuesto de cómo Dios había puesto las cosas. Adán tuvo la
responsabilidad de hacer estos tipos de decisiones para su familia, y Adán fue responsable
por las acciones de Eva y ellos dos fin de cuentas. El pecado entró en el mundo no por las
acciones de Eva, sino las de Adán, como jefe de la primera familia.
•

Adán no protegió su hogar.

¿Exactamente contra quien debería Adán proteger su hogar (el huerto)? Los únicos
enemigos en estos tiempos eran animales que les hacen daño y los demonios. Adán fracasó
de reconocer y avisar a Eva sobre los dos, o Eva era ya ignorante o desobediente.
•

Adán no obedeció la palabra de Dios, tampoco la defendió (la honoró).

Satanás cambió las exactas palabras de Dios. Aumentó a ella sus propias palabras. Se hizo
mas estricto lo que dijo Dios. Eva no pudo haber oído las palabras que dijo Dios a Adán,
pero las oyó directamente de Adán su esposo. Adán no dijo o no corrigió la modificación
de Satanás de las palabras de Dios. Adán no la honró la palabra de Dios. Luego tal vez Eva
tocó el árbol por accidente, y nada le pasó. Satanás tuvo su puerta abierta para acusar a
Dios de ser mentiroso, y parecía verdad.
•

Adán no obedeció el mandato de Dios.

Fin de cuentas, Adán honró al discernimiento de Eva mas que Dios. ¿Quién tuvo el
trabajo de guiar esta familia? Adán. Adán tuvo que señorear, de dominar la tierra. Su
propósito era para proteger su familia, empleo y hogar contra peligros y amenazas a ellos.
Adán tuvo el papel de proveer para su familia. Todo esto Eva tomó de Adán, y ella hizo
decisiones mayores para la familia, buscó como procurar de ser como dioses para su
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familia. Eva dominó a Adán, y hizo el señor esclavo a los deseos de Eva, que era en
contra de lo bien de todo. Eva abandonó su papel de Dios de apoyo a Adán.
•

El pecado de Adán era de rehusar de tomar el liderazgo de su propio hogar
que Dios puso a sus pies.

Liderazgo por Adán y cada hombre puede ser definido como:
1. Habitar donde Dios le había puesto (en su hogar).
2. Unirse con su esposa (pegar como por perseguir y capturar) dejando sus padres Gén
2:24.
3. Proveer por las necesidades de su hogar y familia por medio de trabajo con labor
(con sudor).
1° Timoteo 5:8 Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
4. Proteger su hogar como es necesario.
5. Guardar su familia sujeta a Dios, obedeciendo los mandatos de Dios, y por honrar la
palabra de Dios.
Papel de Adán – de dominar, sojuzgar la tierra, y de no ser conquistado por el pecado.
Papel de Eva – era de ser sumisa, una ayuda idónea a Adán por rodearle con buenas cosas
(como hacer una casa a ser un hogar). Su papel no era de dominar a Adán.
¿Porqué era el papel de Adán de señorear? Gen 1:26-27 Dios hizo el hombre en su imagen
y en su semejanza, y por esta razón, Dios hizo el hombre para gobernar, administrar, y
arreglar las vidas de otros. De señorear y de dominar es de tener autoridad sobre las vidas
de otros. Dios siempre está viendo lo que hace el hombre, y el hombre tiene que
desempeñar su papel en pureza y rectitud. Así tiene que reflejar el carácter de su Dios, por
como hace su papel.
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