Varón y Hembra Dios los Creó
Génesis 1:27
Génesis 2:18-25
Génesis 2:7

1. Dios es el autor de
nuestra existencia, según los
versículos considerados
2. Según también los
textos leídos nos damos
cuenta que el hombre y la
mujer son diferentes, son
diferentes en su diseño físico,
pero también en su diseño

espiritual.
3. Sus funciones son diferentes en su vida y su búsqueda por la felicidad
son diferentes también. Por ello mirar al varón y a la mujer nos da una
idea general de nuestra propia naturaleza.
4. La biblia declara estas diferencias y nos pones a pensar en cuanto a las
cosas que debemos hacer para comprendernos unos a otros. La vida del
hombre como también de la mujer se pueden ver sumamente dañadas
sino se saben estos principios básicos de nuestra creación, VARON Y
HEMBRA.
Nota.
2:21-23. <<Y cerró la carne en su lugar>>; cerró el vacío que se había hecho
con carne que puso en lugar de la costilla. La mujer fue creada, NO DEL POLVO
de la tierra, sino de UNA COSTILA de Adán, porque ella fue formada para una
inseparable unidad y comunión de vida con el hombre, y el modo de su
creación fue para establecer el FUNDAMENTO del orden moral del matrimonio.
Verso 21. Tomó una de sus costillas.
Verso 23. Esto es ahora …Que se tomo una parte de ambos porque Adán,
sabiendo cómo había sido formada la mujer, dijo: 23. Dios podría haberla
formado como el hombre. Pero si lo hubiera hecho así, hubiera parecido a los
ojos de Adán como otro ser, con el cual no tenia ninguna relación natural. Pero
puesto que Dios la formo de una parte del hombre mismo, el vio que ella era

de la misma naturaleza, de la misma sangre y carne, y de la misma constitución
física en todos los respectos.
Este es el principio bíblico en cuanto al matrimonio
<<Un problema en nuestra sociedad>>
Distintas líneas de pensamientos
1. Hay un pensamiento unisex Que hombre y mujer son lo mismo
2. Por otro lado una corriente de antagonismo, de competencia entre
ambos sexos.
3. Y por otro lado una cultura gay. Hombres queriendo ser mujeres, y
mujeres queriendo ser hombres.
¿Y que es lo que nos dice el Señor con respecto a esto? 1ª Corintios 11:11-12
Es decir que debemos aprender nuestras funciones, nuestros propósitos que
Dios tiene para nosotros, y poder complementarnos y poder cumplir con la
voluntad que Dios tiene, y poder mostrar su gloria a través de nuestras vidas, y
poder edificar una sociedad de acuerdo a los propósitos y valores de Dios.
Pablo nos recuerda que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre.
Es decir, que no debemos de estar PELEANDO de quien es el primero o el
mayor que el otro; Pablo nos dice que el uno no es sin el otro, es decir nos
COMPLEMENTAMOS, nos NECESITAMOS el uno al otro. V.12. Dice que todo
procede de Dios. Y tenemos que aprender a vivir y a convivir y a lograr grandes
cosas, aprendiendo nuestra función, aprendiendo lo que cada uno de nosotros
está destinado a hace.
1. SOMOS DIFERENTES. Génesis 2:7
1.1. Diferencia espiritual , es decir la parte interna. LA MUJER TIENDE
A SER MAS EMOCIONAL Y MENOS RACIONAL.
1.2. El hombre tiende a RAZONAR MAS QUE MOVERSE EN SUS
SENTIMENTOS.
1.3. La mujer tiende a buscar los aspectos sentimentales de los seres.
1.4. Los hombres tienden a buscar los aspectos físicos y racionales.
La diferencia espiritual tiene que ver con lidiar con los celos, emociones, etc.
2. diferencia funcional.
2.1. Cada uno de los dos tienen su función en la sociedad, en la familia,
y en el matrimonio. cosas que rigen aun en la iglesia, las diferencias
son importantes.

3. MARCAS EN NUESTRAS VIDAS.
3.1. Que cambian nuestra manera de pensar en nuestras vidas.
--experiencias momentáneas—que pueden traumar y tienen un
impacto tremendo en el resto de la vida del varón o la mujer.
3.2. Algunos ejemplos bíblicos fue: a. La vida de Moisés. b. David como
pastor. c. Pablo como fariseo… Ellos traían marcas.
¿Qué marcas tengo yo en mi vida???
Los deportistas tienen marcas.
---viven en el deporte..
a veces marcas negativas que afectan de por vida….
Que marcas tiene en la vida
AMOR
CARIÑO
DISCIPLINA
ABUSO
FALTA DE ATENCION
PORQUE SE ESTAN REVELANDO LOS HIJOS.
Nos se nos olvide.
VARON Y HEMBRA. Como fuimos diseñados.
Somos diferentes.
¿Cómo han sido nuestras etapas en nuestra vida… buena o malas¿¿
Nota:
De la mujer viene CARIÑO, SUSTENTO SENTIMENTAL, pero el VARÓN, viene lo
rudo, lo valiente, lo fuerte. Etc.
CONSIDEREMOS LAS ETAPAS DE LA VIDA
Un Bebe.
1. Como recién nacidos dice la Escritura.
2. La formación del carácter se da en un bebe. 1ª Pedro 2:1-2
3. Un bebe requiere sentirse seguro, en confianza, rodeado de gente que le
sepa lidiar.
Un Niño.

1. La niñez es la época de confianza, de descubrir, de marcar limites, de
experimentar, de crecer.
2. Toda persona que no vive una niñez plena tendrá a comportarse como
niño pues en su inconsciente anhela vivir la niñez que perdió.
Un Adolecente.
1. Peligro aventura, imaginación. Eclesiastés 11:9
2. La adolescencia se debe vivir plenamente, el adolescente busca la
aventura, el peligro y su imaginación vuela.
Un Joven.
1. Es un guerrero. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud.
Eclesiastés 12:1
2. La lucha comienza en su juventud, la lucha con la sociedad.
3. Cuidado Joven con los riesgos.
4. Muchos jóvenes crecen, se desarrollan y buscan cosas diferentes.
El Adulto.
1. El romance.
2. Ha pasado por las etapas y empieza su familia, trata de formarse de una
manera toral, la responsabilidad ha crecido, bien a ser el enamorado,
viene a ser el que ama a su familia.
3. Es preciso decir que las etapas no tienen edades marcadas, hay
promedios pero no edades, pues muchos no salen de cierta edad y
continúan allí.
4. La responsabilidad suele pasar, la búsqueda por mejorar suele empezar
y formarse.
Un Hombre.
1. Formación completa.
2. Los hijos han crecido, se empiezan ha rebelar, uno está más completo
3. No puede uno estar buscando establecerse en esta época, es época de
estabilidad para la familia y para uno mismo
4. El hombre tiende a encontrarse así mismo, se dará cuenta que esa es su
edad y disfruta su edad por el lugar donde se encuentra. Hombre cabal
varonil.
Un Sabio.
1. Anciano, “Sabiduría, guía”
2. Los hijos se han marchado
3. Las canas abundan o el ser calvo
4. Se ha obtenido conocimiento no solo teórico sino practico.
5. Se coloca entre personas que necesitan de ese conocimiento
6. Por ejemplo los ancianos de la iglesia

7. Es aquí donde fluye la experiencia y no la arrogancia, es aquí donde fluye
el dar y no el quitar, es aquí donde se vive otra vez a través de los
consejos para los demás
8. Aquí son los días malos. Eclesiastés 12…En el sentido físico pero no
espiritual
9. No importa en que época estemos, debemos de vivirlas plenamente para
no regresar a acciones de etapas diferentes.
Conclusión
1. Recuerde que: Dios, Varón y Hembra los creó
2. Joven, ¿que cosas están marcando tu vida?
3. ¿Estas viviendo tu etapa correctamente?
4. Adulto, ¿estas formando la familia ideal?
5. Anciano, ¿das los consejos apropiados?
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