
Viernes - Hombres SPS!!!
Que es ser un esposo y padre misionero….!!
1. Identidad en Cristo  !

1. Con que se identifica? Osea,  si te pregunto “Quien eres?” !
Es algo demasiado fácil que nos perdamos en nuestro trabajo, éxitos, fracasos, y sueños—
cumplidos o no cumplidos. !
Hace poco pregunté a una pareja que estuvo con nosotros “Que hacen ustedes donde 
viven?” (refiriendo a su trabajo,) , pero la señora entendió debido a la forma de la pregunta en 
inglés, “Que les gusta hacer?” en que empezó contarme las cosas que les interesan…. La verdad 
era muy refrescante a pesar que no era la respuesta que estuve esperando….me hizo pensar 
más en como nos identificamos con nuestro trabajo, ministerio, etc…  
 
HUBO UN ROBO!

2. “Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y 
mujer los creó.” -Genesis 1:27  !
(a) Dios identificó al hombre y a la mujer con Él  !
(b) Cuando Satanás empezó a engañar a Eva en el jardín atacó su identidad."

(a) “La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le 
dijo a la mujer: «¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del 
huerto? La mujer le respondió a la serpiente: «Podemos comer del fruto de los árboles del 
huerto, 3 pero Dios nos dijo: “No coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo 
toquen. De lo contrario, morirán.” Entonces la serpiente le dijo a la mujer «No morirán. 5 Dios 
bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, 
conocedores del bien y del mal.” -Genesis 3:1-5  !

(b) “pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27 Porque todos ustedes, los 
que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. 28 Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. 
29 Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abrahán y, según la promesa, 
herederos.” -Gálatas 3:26-29"

Quienes somos?"
Hijos, linaje de Abrahán según la promesa, herederos."!

Siendo solo identificado con Cristo Él puede obrar en nuestras vidas "!
Cuando empezamos entender quienes somos en Cristo y dejamos de basar nuestra identidad en 
nuestro trabajo, familia, ministerio, etc…. Podemos vivir LIBRES y PODEROSOS en Cristo."!!!!!!!!!



Ser un Esposo"
Yo quiero ser un esposo como era Adán en el jardín antes que entró el pecado"

“Entonces Adán dijo: «Ésta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos; será 
llamada “mujer”, porque fue sacada del hombre.”  
-Genesis 2:23"

Gozo"
Emoción"!

 Ver el contraste después que entró el pecado!
“el hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera fue quien me dio del 
árbol, y yo comí.»” -Genesis 3:12"

 Acusación!!
Ser un Padre"

 “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te 
da.” -Éxodo 20:12"

La palabra “Honra” en el Hebreo "
es una orden"
es algo que debería hacer de una forma intencional no con indiferencia. !

“Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a 
tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y tengas una larga 
vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina 
y la instrucción del Señor.” - Efesios 6:1-4"

La palabra “edúquenlos” o “educar” en la Griega"
una orden que significa nutrir  !

 La instrucción de Pablo no es “Padres exijan honra de sus hijos!”"
Honra verdadera no se puede exigir de uno, es algo dado de un corazón que ha 
visto la humildad y mansedumbre de otro.  !

Yo creo como Padres estamos siendo llamados de enseñar Obediencia y Honra por 
mostrar Obediencia y Honra."

 A nuestras esposas"
A nuestros jefes, trabajos, etc…"
A nuestros hijos con nuestro tiempo, recursos, actitudes, etc…"!

La vida Misionera:"
• Primero tengo que saber quien SOY, porque mi identidad NO está en mi trabajo, ministerio, etc.

…..SOY un hijo de Dios !
• Cuando entiendo sobre mi identidad en Cristo puedo vivir LIBRE y PODEROSO en Cristo. !
• Todo se trata de Jesús. No es “que puedo hacer para Jesús” pero es “Jesús, que está 

haciendo….porque yo quiero ser parte de eso…”  !!


