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He aquí el HOMBRE.

Juan 19:5 Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura.
Y Pilato les dijo : ¡He aquí el Hombre!

Una de las cosas que se ha mal entendido y que debe de ser bien comprendido
es la diferencia que hay entre un varón y un hombre.
Y creo que esto es lo que en sentido biológico no hemos comprendido.
Nuestro nacimiento sexualmente.
Todos los seres humanos que nacen según genero deben de saber la diferencia
entre cosas que están relacionadas a su genero.
1. Masculino: Sexo, implica clase de genitales.
2. Varón: Su naturaleza.
3. Hombre: Su estatura.
De manera que aunque hemos nacido masculinos, varones, pero debemos
convertirnos en hombres.
Desde el punto de vista de Dios crecer biológicamente no garantiza
ser hombres.
Si eso fuera así, eso significa que solamente creciste y llegaste a ser
un varón viejo que no considero él llegar a ser un hombre.
Dios establece estos principios y es como meta que debemos
alcanzar, esto lo veo en la siguiente escritura:
RVA

Juan 16:21 La mujer, cuando da a luz, tiene angustia, porque ha llegado su hora. Pero
después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor, por el gozo de que ha nacido
un hombre en el mundo.

Explorar la forma de cómo convertir a un varón en un hombre es el
deber de todo aquel que nació masculino-varón, hasta llegar ser un
hombre. Y se diga: “HE AQUÍ UN HOMBRE”

Vigilia de varones: “Cueva de Adulam”
Autor: Mario H. Rivera.

2

Las claves para ser hombres.

Es aquí donde debemos de ser cuidadosos porque la mayor parte de nosotros
cumplimos con funciones tradicionales que fueron establecidas desde un
concepto muy diferente al de Dios.
De manera que las señales que los hombres tienen para demostrar su hombría
no son las mismas que Dios impregnó en el hombre del principio.
Cuando el hombre no esta claro en lo que significa ser
verdaderamente hombre, crea grietas en su vida, en su familia, en
la iglesia y en la sociedad.
Dios esta esperando que haya hombres para cambiar la situación
de la tierra.
Dios traerá ese poder de nuevo cuando los varones se conviertan en
hombres. (Cambiaran las familias, tu casa, la iglesia, la sociedad.)
RVA

Ezequiel 22:30 Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la
brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera; pero no lo hallé.

#1 El hombre genuino busca a Dios.
LBA

Salmo 14:2 El SEÑOR ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver
si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios.

1. Esto no es venir solamente a la iglesia, es mas que eso.
2. Buscar a Dios desde este concepto bíblico es RECUPERAR la IMAGEN
perdida.
3. Es regresar al PLAN original que DIOS tenia con el hombre.
Un verdadero hombre es que ya no es engañado por las imágenes
falsas de la masculinidad.
Un verdadero hombre busca ser como su PADRE.
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#2 El hombre genuino tiene prioridades.
LBA

Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta
en pan.
4
Jesús le respondió: Escrito está: "NO SÓLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE."

1. Un HOMBRE tiene prioridades espirituales verdaderas.
2. Están por encima de lo físico y lo temporales.
3. Las tiene muy bien clasificadas.

Esto es vencer las hambres temporales del varón. (Cuales son?)
Es alcanzar a tener una comunión intima con Dios.
Permanecer continuamente en su presencia.
El amar adorar a Dios.
#3 El hombre genuino tiene aspiraciones.

LBA

Eclesiastés 3:10 He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que
en ella se ocupen.
11
Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones,
sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin.

1. La motivación de un verdadero hombre es trabajar.
2. En el sistema de Dios, el hombre que trabaja aunque cometa errores es
un hombre, el que no hace nada es solo un varón.
3. Lo primero que hizo el primer HOMBRE verdadero en el huerto fue
trabajar.
4. Lo primero que hizo el ORIGINAL HOMBRE de DIOS (Jesús) fue trabajar.
5. Ser un flojo es no ser verdaderamente un hombre.
BA

Juan 5:17 Pero Él les respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo.

El trabajar es parte natural de ser hombre.
La razón mayor de trabajar no es solo para comer o pagar deudas.
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Si no para desarrollar tu potencial y hacer la obra de Dios.

#4 El hombre genuino le da importancia a su familia.
LBA

Lucas 19:12 Por eso dijo: Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un
reino para sí y después volver.

1. Un hombre verdadero es aquel que busca establecer el reino en su

familia.

2. Establecer el reino es preocuparse por las necesidades de su familia.
3. El hombre verdadero busca el reino por su familia.

Jesús es un verdadero HOMBRE que le dio mucha importancia a la
familia.
LBA

Juan 2:1 Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de
Jesús;
2
y también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la boda.
3
Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo : No tienen vino.
4
Y Jesús le dijo : Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora.
5
Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que Él os diga.
6
Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los
judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros.
7
Jesús les dijo : Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde.
8
Entonces les dijo : Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
9
Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era
(pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían), el maestresala llamó al novio,
10
y le dijo : Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante,
entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
11
Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus
discípulos creyeron en Él.

Notemos que el principio de las señales que Jesús hizo nos
permiten ver como el Señor fue introducido a la era de los milagros,
haciendo uno en medio de una familia.
Proteger, amar, cuidar a la familia es naturaleza de un HOMBRE.
#5 El hombre genuino busca y se mantiene aprendiendo.
LBA

Juan 1:9 Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre.
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1. Sabe que su espíritu debe de ser nutrido con la palabra de Dios.
2. Un hombre permite que la palabra lo transforme.
3. Un hombre aprende principios de Dios y los va estableciendo.
Debido a que es dedicado en eso va a poder enseñar lo que ha
aprendido.
RVA

Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento; y los que
enseñan justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad.

#6 El hombre genuino se dedica a cultivar a otros.
LBA

2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús.
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.
2

LBA

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia,
17
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.

1. Sabe que Dios lo equipa para ayudar a salir a otros de la ignorancia.
2. Comienza con su familia.
3. Y anima a otros a desarrollarse para reflejar la verdadera imagen de

Dios.

De esa manera esta demostrando fe como cultivador.
LBA

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia,
17
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.

#7 El hombre genuino demuestra su fidelidad.
LBA

Nehemias 7:1 Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las
puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas,
2
puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza, porque
éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos;
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1. Los fieles son los que estarán siempre al frente.
2. Estos son fieles al reino de Dios, a su iglesia y a su cobertura.
3. Estas áreas donde se requiere fidelidad lo habilitan a realizar grandes
hazañas para la gloria de Dios.
Un verdadero hombre se regocija cuando la gente es liberada del
diablo.
Se regocija cuando mira los poderes del reino de Dios actuando.
Los hombres fieles tienen el espíritu verdadero de la gran comisión.
LBA

Salmo 12:1 Para el director del coro; sobre una lira de ocho cuerdas. Salmo de David.
Salva, SEÑOR, porque el piadoso deja de ser; porque los fieles desaparecen de entre los hijos
de los hombres.

Los infieles en cambio entristecen al reino.
Los infieles destruyen y deprimen a otros.
Los infieles siempre serán portadores de preocupaciones.
#8 El hombre genuino, cuando ya tiene todo, se mantiene.
LBA

1 Timoteo 6:11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.

1. Gurda su corazón para permanecer en todo lo que ha alcanzado.
2. Por que considera más importante no como comenzó sino como va a
terminar.
3. Se guarda en sus acciones para saber permanecer.
Conclusiones.
Hay hombres de tres mundos: 1) Los hombres tercer mundistas son esclavos e
ignorantes. 2) El hombre del segundo mundo, llamado el nuevo mundo este es
el industrial, él practico, el humanista y religioso. 3) Este es el hombre que
vendría a ser verdaderamente el primero, el original, el que recupera la
imagen y plan de Dios en su vida.

