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Lección 12
HOMBRE Y MUJER: SERES COMPLEMENTARIOS

"El que los hizo, desde el principio varón y hembra los hizo."
"Los dos llegarán a ser una sola carne."
(Mateo 19:4 y Efesios 5:31)


Dios escogió crear dos sexos que estuvieran interdependientes y se complementaran siempre (I Corintios 11:11,12).  Cada sexo tiene igual dignidad ante Dios.  De El es la "masculinidad" y la "feminidad".  Todo lo que trata de borrar esas diferencias está destinado al fracaso, pues, fisiológica y psicológicamente somos diferentes.  Cada cultura asigna papeles a los sexos que van cambiando con el tiempo, pero no pueden cambiar lo que Dios ha hecho que siempre será hombre o mujer en su composición básica.  Sólo la perversión y la influencia diabólica cambian este orden divino para personas normales.

PAPELES BASICOS DE LOS SEXOS

Pocas son las funciones netamente sexuales que se asignan a uno de los sexos aparte de los roles diferentes en la procreación en que el varón deposita el espermatizoide para fertilizar el óvulo que prepara la hembra.  Luego todo el proceso de la formación del feto hasta el alumbramiento pertenece a la hembra, la única dotada con todo lo necesario para estas funciones.  No es posible cambiar estas funciones.  Se pueden cambiar unos órganos, pero no las funciones.  Es una perversión grave deshacer lo que Dios hizo y llamó "bueno".

En cuanto a los papeles sexuales en la relación matrimonial, sí hay diferencias y deben de ser ordenados según las instrucciones del Manual para el Operador que Dios nos ha dado en la Biblia.  El pasaje más importante sobre estos papeles es Efesios 5:21-22 donde los vemos comparados con el papel de Cristo para con Su Iglesia (esposa espiritual) y el de la Iglesia para con El (esposo espiritual).  Compárenlos y anoten sus observaciones.

	acerca de la Iglesia hacia Cristo			lo que implica para las esposas







	acerca de Cristo hacia la Iglesia			lo que implica para los maridos






Consideren I Corintios 11:3 para averiguar el porqué de este arreglo.  Anoten sus observaciones y las implicaciones prácticas.




Busquen otra razón en I Pedro 3:1,2.
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La misma palabra "someterse" se utiliza en otros pasajes.  ¿Qué aprenden de ellos que puede ayudar a las mujeres a entender su papel?

				observaciones					implicaciones
Lucas 2:51


Romanos 13:1,5


I Corintios 16:16


Efesios 5:21


Tito 2:5


Tito 2:9



¿Es total, o hay límites a toda sumisión humana?  (Comparen I Pedro 3:5,6 con Génesis 21:9-12, y Tito 3:1 con Hechos 5:29.)






La responsabilidad del esposo de amar a su esposa es enorme, ya que implica amarla como necesita ser amada como mujer que es.  Busquen en I Pedro 3:7 y Colosenses 3:19, y anoten lo que observan de ese tipo de amor.  (Esposa, ayuda a tu esposo a ver esto.)





De I Corintios 13:4-7 escojan las dos o tres caracterísiticas del amor que son particularmente importantes para expresar el marido su amor para su esposa.





Resuman lo que han visto hasta aquí:




Aplicación práctica:  ¿Qué deben cambiar o hacer mejor?  (una cosa clave)
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Hay otras formas en que una pareja difiere y se complementan sus dones espirituales, sus temperamentos, sus pasatiempos, sus talentos, sus trasfondos.  Hay que recordar que toda ventaja tiene su desventaja, y las mismas diferencias que pueden añadir tanto al rendimiento del matrimonio pueden causar choques grandes si no hay comprensión y consideración.  Es aquí donde tenemos que considerar el cómo hacer que esas diferencias se complementen y que no destruyan el matrimonio.


EL CONTROL DEL ESPIRITU SANTO

Hasta aquí hemos visto los elementos más esenciales de un matrimonio cristiano:  ahora es necesario estudiar seriamente la dinámica de la vida cristiana, que es el Espíritu Santo, el Unico que puede hacer que funcione la nueva naturaleza como debe de funcionar.  Veamos dos aspectos prácticos de esta enseñanza esencial:
	1. Su residencia en cada cristiano verdadero.
	2. Su plenitud prometida para todas nuestras necesidades.


En los siguientes pasajes, busquen enseñanzas acerca de Su residencia en el cristiano.
					observaciones				implicaciones
Juan 14:15-26







Romanos 8:9




I Corintios 6:19,20






I Corintios 12:13




Efesios 1:13,14





Noten que no hay nada que tenemos que pedir si hemos oído y creído el Evangelio de Cristo para ser hechos hijos de Dios.
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Hay algunas cosas que sí tenemos que hacer para tener la plenitud prometida.  En los siguientes pasajes busquen las respuestas.
					observaciones				implicaciones
Gálatas 5:16-24






Efesios 4:30






I Tesalonicenses 5:19






Lucas 11:13






Juan 7:37-39







No es necesario "sentir" la plenitud del Espíritu siempre.  Si obedecemos en estas áreas vamos a ser llenos de El, controlados por El, y esa es la vida victoriosa y fructífera.  Estos versículos pueden ayudarles a evaluar cada día, cada rato, la experiencia espiritual para no dejar pasar mucho tiempo "en la carne" - cuando tanto daño se hace en el matrimonio. 


Aplicación Práctica:  Planeen un tiempo en cada día para meditar en Su Palabra, orar y evaluar la vida espiritual con vista de cambiar o mejorar su vida personal y el matrimonio.  ¿A qué hora lo van a hacer mañana?


