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LA CABEZA ES LO MÁS IMPORTANTE

OBJETIVO: 

Aceptar el llamado del Creador a establecer el orden de Dios para el hombre, en armonía con el 
diseño previsto en las Sagradas Escrituras. 

DESARROLLO:

LA NECESIDAD DE ENTENDER SU LLAMADO: 

Cada hombre nacido de nuevo ha sido convocado por medio de la Redención en Cristo, a servir a 
Dios, esa invitación es el llamamiento del Evangelio con un propósito especí�co y describe una 
relación directa entre Quien llama y el sujeto llamado.

Lastimosamente muchos salvos ignoran su primer llamado que es el ministerio de la 
reconciliación o salvación (2 Co. 5: 17-21), sin embargo, ese desconocimiento no los exonera del 
cumplimiento de tan maravilloso encargo de amor, para el cual han sido dotados de diferentes 
clases de dones espirituales (1. Co. 12: 1 - 11), ministeriales (Ef. 4: 11)  y motivacionales (Ro. 12: 6 - 8).

Ahora bien, los ministros a quienes Dios ha llamado a ejercer algunos de los dones ministeriales, 
tenemos un privilegio y particularmente una  responsabilidad mayor, la cual no es posible ni 
aceptable desconocer. 

Es tiempo de asumir con todo rigor el roll que nos corresponde dentro del Cuerpo de Cristo que es 
Su Iglesia, lo cual implica: “… amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a �n de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;” (Col. 1: 28). Sin 
duda la precitada amonestación o advertencia, incluye enseñanza, la cual,  es una de las 
principales funciones de la iglesia en cabeza de sus líderes espirituales, con respecto a su 
membresía, en este caso nos referimos a los hombres que deben ser presentados perfectos, que 
indica maduros o completos.   
Propósito para el que debemos trabajar con todo empeño y sin desmayar, que signi�ca entender, 
obedecer, ejercer y ejecutar nuestro llamado.

CONOCER  E IMPLANTAR EL ORDEN DE DIOS

El título de este fascículo, nos habla de ese orden y prioridad. ¿Qué es lo primero? y la respuesta 
bíblica es: “… Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la 
cabeza de Cristo.” (1 Co. 11: 3). T ambién sabemos que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. (Ef. 1: 
22-23). 
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Humanamente se nos está hablando de la autoridad en cabeza del varón, principio que inicia por 
comprender el liderazgo espiritual del hombre en las diferentes esferas, primero en su propia vida 
y hogar, luego en la iglesia local y por último en la sociedad. In�uencia que no tiene nada que ver 
con machismo, manipulación, control, hegemonía, dictadura o supremacía.

El fundamento allí colocado, más bien tiene su esencia en la función y donde se origina ésta, o cual 
es la fuente de esa in�uencia, para en la práctica establecer el principio de sumisión, que es la clave 
para el funcionamiento de toda actividad familiar, eclesial, socioeconómica, etc. Sumisión 
voluntaria, mutua y por revelación que no es, en consecuencia, inferioridad, apatía o privación.

En la Biblia el marco general es que toda autoridad ha sido puesta por Dios (Ro. 13: 1 y Ss.), 
entonces, el pastor de la iglesia local, en virtud del  llamamiento de Jesucristo y por la Gracia de 
Dios, es la autoridad y timonel de la Grey, y particularmente, mas no exclusivamente, de los 
varones.  

En consecuencia, como este contenido está diseñado para pastores y líderes del ministerio de 
hombres, para que a su vez ellos lo trabajen con su equipo en la iglesia, nos parece acertado que 
luego de establecer un principio claro de lo que estamos llamados a ser,  podamos hacer algunas 
Escriturales recomendaciones prácticas para que todos los varones las pongan por obra, como 
por ejemplo las siguientes:

a. Ser el proveedor de su casa.
b. Asistir regularmente a los servicios de la iglesia.
c. Discipularse  y profundizar en la palabra de Dios.
d. Diezmar  y  ofrendar en su iglesia local.
e. Dirigir  los  tiempos con Dios en casa, especialmente de  oración.
f. Promover actividades de servicio como familia en la iglesia.
g. Guardar para su familia el día de descanso, dedicándolo a un cine, deporte, juegos en casa,  

vacaciones, etc.
h. Ayudar a sus hijos a desarrollar su proyecto de vida, sus sueños, apoyarles en sus estudios y 

deportes.
i. Manejar con juicio sus �nanzas teniendo un presupuesto de ingresos y egresos.
j. Ser ejemplo de integridad, transparencia y honestidad, comenzando por cancelar los 

canales de TV que tengan contenido pornográ�co y además colocar �ltros en sus 
computadores, tabletas y  celulares.
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AUTOEVALUACIÓN:

Es per�nente que nos autoevaluemos en la tarea que estamos desarrollando, para tal 
efecto, proporcionamos las siguientes preguntas para su evaluación personal y para 
discusión con otros compañeros de ministerio:

1-  En su opinión, ¿cómo está viviendo su llamado como hombre y líder espiritual en su 
familia, iglesia y sociedad? 

2- ¿Está funcionando en su iglesia local el ministerio de varones?  ¿si es así, qué 
opinión �ene del mismo? ¿Si no es así, cree que se necesita?

APLICACIÓN O PLAN DE ACCIÓN: 

El Señor nos llama a todos por igual a la sumisión, para que nos relacionemos y 
trabajemos juntos en armonía; en el contexto del trabajo ministerial con los varones, 
el pastor de la iglesia es la autoridad paternal delegada y representa�va que necesita 
asumir su papel como cabeza del ministerio de hombres en su congregación, labor 
que consideramos per�nente no delegar en cuanto a ser el líder, no obstante, se 
rodeará de un equipo que le asis�rá y sobre el cual si delegará bastante de la labor a 
realizar.

¡Ánimo!  Es el momento propicio de  comenzar el ministerio de hombres en nuestra 
iglesia o dinamizar el que ya tenemos, implementando el orden de Dios para el mismo. 
¡ACEPTEMOS EL RETO!
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VISIÓN
Encontrar y desarrollar en todo hombre el potencial 

máximo que Dios puso en él, equipándolo para cumplir 
con el plan original de crecimiento, madurez y 

multiplicación en Cristo Jesús

OFICINA INTERNACIONAL HEA
2404 Sunnyvale Rd.
Grand Prairie TX 75050, USA
Teléfonos: (+1) 972 6062611
(+1) 972 6061924
Facebook: Hombría en Acción

OFICINA REGIONAL HEA
Carrera 49 No. 143-40
Bogotá DC - Colombia

Celular: (+571) 300 2221112
email: contacto@hombriaenaccion.org

www.hombriaenaccion.org
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