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El día 10 de febrero 2019, el niño Juan Felipe Torres, recibió el 
bautismo para el perdón de sus pecados, Juan Felipe fue criado en 
la iglesia del Señor, su Padre y su Madre, junto a su hermana y la 
iglesia de Cristo en Manizales celebran esta gran decisión de Juan 
Felipe, esperamos en Dios se fortalezca y sirva como varón llamado 
a ser obrero y servidor entre los santos. 
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Varias son las mentiras de Satanás respecto a 

la sexualidad humana. Entre esas falsedades 

está la mentira sobre lo que se supone que sea 

la “masculinidad”. Y a pesar del movimiento de 

nuestra cultura hacia una visión más nebulosa 

de género, el diablo presenta ideas sumamente 

corrosivas sobre la “hombría”. Todo lo cual es-

tá opuesto al plan de Dios para los varones. 

Si nuestra concepción de la virilidad se basa en 

las normas del mundo acerca de la masculini-

dad, la realización de lo que se supone sea un 

“hombre” será como buscar agua en el desier-

to. A la vez, el “macho” según los estánda-

res de la actualidad, vivirá frustra-

do, y sufrirá las consecuencias 

de su proceder egoísta. 

Si queremos aprender cómo 

debe comportarse un hom-

bre, no hay mejor estándar 

que Jesucristo. Jesús de 

Nazaret es la imagen perfec-

ta de todo lo que Dios quiere 

para que cada varón sea 

“masculino” en el plan de Dios. Enton-

ces, ¿qué rasgos, características, y valores, de-

mostró Jesús para ayudarnos a entender la 

masculinidad bíblica? 

En Cristo aprendemos que un hombre, debe 

ser siervo, humilde, amoroso, y sensible. Vea-

mos: 

Todo varón de mi generación reconoce las pelí-

culas de Sylvester Stallone y Arnold Schwarze-

negger, en las cuales la virilidad se demuestra 

en músculos y carácter dominante. La sociedad 

continúa el pregón de tal estándar, en el cual el 

poder físico y el abuso de la autoridad consti-

tuyen la verdadera masculinidad. Hollywood 

nos ha vendido tal estereotipo, y lo seguimos 

absorbiendo y animando. 

Por el contrario, aunque Jesús sabía que el Pa-

dre había puesto todas las cosas en sus manos 

(Jn. 13:3), lavó los pies de sus discípulos como 

siervo, incluyendo al hombre que lo traici-

onaría (Jn. 13:4-17).  

Jesús nos enseña que la virili-

dad involucra el servicio hu-

milde, ya que el verdadero 

poder se ejerce en el servi-

cio a otros. Esto lo demos-

tró en la cruz, donde Jesús 

ejerció su poder como siervo 

dando su vida por todos (Jn. 

3:16). Fue a través de tal virilidad 

de amoroso servicio que Jesús des-

manteló el poder de Satanás (Mat. 12:29; Col. 

2:15; Heb. 2:14,15).  

Jesucristo jamás mostró su virilidad con un 

físico musculoso, o con la capacidad de intimi-

dar a otros, sino “tomando forma de sier-

vo”(Fil. 2:7).  
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Nuestra sociedad exalta la arrogancia y la au-

tosuficiencia como rasgos de virilidad, y todo 

“héroe” nos golpeará con fuerza si le insulta-

mos o nos atrevemos a cuestionarle. Por el 

contrario, Jesús demostró su hombría piadosa 

al soportar la difamación, la falta de respeto, y 

el odio, con deslumbrante humildad. Cuando 

Jesucristo sufrió el oprobio del Sanedrín, él no 

amenazó, ni perdió el control en algún contra-

ataque de “macho alfa”. Con humildad llevó la 

corona de espinas y el manto que le pusieron 

para humillarle (Jn. 19:1-3). 

Jesús sabía que la burla no cambia el valor de 

la persona que se humilla. Por lo tanto, demos-

tró su masculinidad, “y estando en la condición 

de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz” (Fil. 2:8). 

Nuestra cultura nos dice que los verdaderos 

hombres no pueden ser amorosos. Jamás pue-

den expresar el amor de manera verbal. Y, me-

nos aún, a sus compañeros varones. Nuestra 

cultura nos obliga a un comportamiento 

distante, mediante el cual 

no se exprese el afecto. 

Sin embargo, Jesús no se 

avergonzaba al hablar de 

amor: “Un mandamiento 

nuevo os doy: Que os améis 

unos a otros; como yo os he 

amado, que 

tam-

bién 

os 

améis unos a 

otros” (Jn. 

13:34). 

Incluso, 

preguntó a Pe-

dro: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que 

éstos?” (Jn. 21:15-17). 

Estos estigmas son difíciles de romper, pero 

hay que esforzarse para destruirlos y experi-

mentar las relaciones humanas de manera es-

trecha, como es revelada en la palabra de Dios. 

Jesucristo, el verdadero modelo de masculini-

dad, fue lo suficientemente hombre como para 

decir a otros que los amaba, incluso a sus ami-

gos de sexo masculino. 

Un hombre poderoso no tiene miedo de llorar. 

Sin embargo, en algún momento de la historia 

se llegó a pregonar que los hombres no lloran, 

que las lágrimas son para las mujeres, y que 

sólo los débiles derraman lágrimas. Un macho 

alfa no podría ser sensible, predica Hollywood. 

Jesucristo nunca tuvo reparos para expresar 

sus emociones más intensas, y lloró abierta-

mente. Él nunca vio el llanto como una antíte-

sis de la masculinidad. Cuando Lázaro murió, 

las lágrimas de Cristo fueron lo suficientemen-

te elocuentes para que los observadores dije-

ran “Mirad cómo le amaba” (Jn. 11:35,36). Si 

Jesús nos enseña a mostrar nuestras emocio-

nes dadas por Dios con esa hombría y control 

que lo caracterizó, ¿por qué temer que el mun-

do nos vea llorar?  
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Estas cualidades que vemos en Cristo son ca-

racterísticas de todos los seres humanos piado-

sos. Sin embargo, es necesario destacarlas co-

mo propias de todo hombre viril. Debemos 

atacar el estándar satánico de nuestra cultura 

con el cual el diablo quiere destruir la verdade-

ra hombría. Satanás es mentiroso y padre de 

mentira (Jn. 8:44) y nos ha mentido con el es-

tándar de virilidad que hemos absorbido. 

Estimado lector, su masculinidad se mide ex-

clusivamente en la forma de emular a Cristo. Si 

usted es servicial, humilde, amoroso, y sensi-

ble, entonces usted es realmente un buen hom-

bre, nada menos que todo un hombre. 

Juan 8:44  
Vosotros sois de vuestro padre 

el diablo, y los deseos de vues-

tro padre queréis hacer. El ha 

sido homicida desde el princi-

pio, y no ha permanecido en la 

verdad, porque no hay verdad 

en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es men-

tiroso, y padre de mentira. 



Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, co-

mo algunos tienen por costumbre, sino exhor-

tándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 
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INTRODUCCIÓN 
En el diálogo que sostiene Jesús con la mujer 
samaritana, el asunto principal fue el tema de 
la adoración.  Después de que el Señor rompe 
el hielo con esta mujer pidiéndole agua del po-
zo que Jacob les había dejado, introduce el te-
ma de la verdadera adoración y qué adorado-
res quiere el Padre. 
 
I.  ¿Qué es adoración? 
En el nuevo testamento la palabra 
que más se usa para adoración 
(Proskuneo), evoca la costum-
bre que se tenía de postrarse 
ante una persona y besas 
sus pies, el borde de su 
manto o el suelo admitien-
do su superioridad.  Aun-
que este no es el mismo sig-
nificado de nuestra palabra 
“adorar”, es la que mejor ex-
presa la idea de adoración 
más cercana que cualquier 
otra palabra griega.  Aunque la 
biblia no nos ofrece una definición 
exacta de la palabra adorar, al igual 
que ocurre con la palabra amor, sí nos in-
dica cómo debemos adorar; nos describe la 
adoración en varias páginas de ella.  Pero deje-
mos que sea el propio Señor el que nos indique 
cómo debe ser la adoración aceptable. 
 
II.  Cambio de escenario 
En Juan 4:20-21 el Señor empieza a darle a la 
mujer características fundamentales en el nue-
vo orden de adoración e inicia con el sitio. 
El lugar designado por Dios para que su pue-
blo le adorara era Jerusalén (Salmos 76; 1-2).  
En el libro de Hechos encontramos a un noble 
etíope que había venido a Jerusalén para ado-
rar (Hechos 8:27).  Sin embargo, Jesús anun-
cia un cambio que da la posibilidad de una 
adoración universal.  Estaba llegando “la hora” 
para ese cambio.  “La hora,” aquí, como en 
otros pasajes del evangelio de Juan, se refiere a 

la culminación de la obra de Cristo en la cruz, y 
su posterior ascensión.  Uno de los aspectos 
más importantes para esta adoración es que ya 
no sería en un lugar concreto.  A partir de ese 
momento, todos los lugares sagrados dejaron 
de tener esa importancia. 
Algunos años más adelante, Pablo enseña a los 
atenieses sobre el mismo tema (Hechos 17: 

24). 
Este cambio fue posible en el mo-

mento en que el Señor entrega su 
vida en la cruz (Marcos 15: 38).  

El escritor del libro de He-
breos, nos asegura lo mismo 
(Hebreos 10:9, 19-23).  Des-
de ese momento tenemos 
entrada libre al Lugar San-
tísimo y somos un santo 
tempo en el Señor (Efesios 
2: 19-22). 
Dios no sustituyó el templo 

en Jerusalén por otro en 
otra parte del mundo.  Ahora, 

los adoradores no se congregan 
en un punto geográfico específico, 

no hay coordenadas exactas dónde 
vayamos a adorar.  La adoración no es en 

torno a un edificio, es en torno a una persona: 
nuestro Señor Jesucristo.  “Porque donde es-
tán dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18: 20). 
 
III.  Adorando equivocadamente (Juan 
4:22) 
Los samaritanos erraban el blanco al adorar.  
Creían en el mismo Dios que los judíos, y decí-
an adorarle; sin embargo, tenían prácticas su-
persticiosas (Hechos 8:5, 9-11); aceptaban úni-
camente los primeros cinco libros de la biblia 
como inspirados, se habían unido ilícitamente 
en matrimonios con personas de otras partes, 
tenían prácticas paganas, y a pesar de toda esta 
evidencia, creían estar adorando como es debi-
do. 
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Los cristianos del 
siglo XXI, pode-
mos estar en la 
misma situación 
de aquellos sama-
ritanos.  Cuando 
pensamos en ado-
ración, la mayoría 
de los cristianos la 
asociamos con la 
adoración colecti-
va que llevamos a 
cabo en la asam-
blea.  Y, ¿qué de la 
adoración privada 

o en familia?  La mayoría de ejemplos dados 
en la biblia sobre adoración se encuentran en 
un contexto privado (Efesios 6: 6-8; Colosen-
ses 3: 17).  “Mas tú, cuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre 
que está en secreto…” (Mateo 6:6).  “Mas cuan-
do des limosna, no sepa tu izquierda lo que ha-
ce tu derecha” (Mateo 6: 3).  “Amarás al Señor 
tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu al-
ma, y con toda tu mente.  Este es el primero y 
grande mandamiento” (Mateo 22: 37-38).  En 
estos textos, y en un sinnúmero más de ellos 
en la biblia, la indicación está dirigida al cristi-
ano; note usted el pronombre personal que an-
tecede a cada una de ellas. 
 
En realidad, el culto que dedico a Dios en la 
congregación para alabarlo, debe ser un reflejo 
de lo que diariamente hago en la intimidad con 
el Señor. 
Si no paso cada día adorando a Dios en priva-
do, mi culto en la asamblea de los santos será 
frío. 
Cada cristiano debe llegar preparado para ado-
rar a Dios habiendo pasado tiempo en la sema-
na en la presencia del Señor.  La adoración sale 
de un corazón controlado por el Espíritu. 
 
En nuestra próxima entrega nos enteraremos 
de ¿Cómo hemos de adorar? 
 

Por: Álvaro Sepúlveda 
 

Si usted tuviera 

que elegir una 

casa para vivir 

en ella el resto 

de la vida, ten-

dría mucho cui-

dado al hacerlo. No se preocuparía tanto por 

las apariencias cosméticas del exterior, sino 

por la integridad estructural, la tranquilidad 

del barrio, la adaptabilidad y la comodidad. 

Por supuesto, buscaría consejo de alguien que 

tuviera más experiencia y conocimiento que 

usted. El elegir a un compañero matrimonial 

es más significante que el buscar una casa pa-

ra el resto de la vida. No solamente es una de-

cisión que afectará nuestra alegría en la vida, 

sino también será un factor principal para de-

terminar nuestro destino eterno y el de nues-

tros hijos y nietos. ¡Qué responsabilidad más 

seria! En muchas culturas la elección de un 

compañero matrimonial no pertenece a los jó-

venes sino a los padres. Abraham envió a un 

criado para buscar a una esposa para su hijo 

(Génesis 24). Muchas veces los matrimonios 

arreglados por los padres duran más tiempo 

que los arreglados por los novios porque los 

padres tienden a buscar a compañeros para 

sus hijos que sean del mismo fondo religioso, 

económico, social y cultural. Por más que los 

partidos del matrimonio com-

partan estas cualidades, más 

probable es que tengan un 

matrimonio exitoso. Los sa-

bios toman en cuenta estos 

puntos.  
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Preparados todos 

para nuestro 

plan de trabajo 

Síguenos en Facebook, tenemos grupo 

cerrado de familia, de hogares fuertes. 


