
Paso 4

 El machismo

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ El papel del hombre es dominar a la mujer.

_____ Ser hombre no es tanto un privilegio sino una responsabilidad.

_____ La responsabilidad principal del marido es amar a su esposa.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE MÁS HOMBRE?   

Compare las dos columnas y marque cuales son características de un verdadero hombre.  Compare la característica a la 
izquierda con la opuesta a la derecha.  

❏  Es duro y no llora.   ❏  Es fuerte pero tierno; sabe expresar sus sentimientos.
❏  No depende de nadie.   ❏  Pide ayuda cuando la necesita; es humilde.  
❏  Mira a la mujer como inferior.   ❏  Respeta a la mujer como persona de igual valor.
❏  Es celoso, controla a su esposa con mano dura.  ❏  Permite a su esposa tomar decisiones propias.
❏  Sexo: se satisface rápidamente.   ❏  Sexo:  toma tiempo; satisface a su esposa.
❏  Toma mucho licor.   ❏  Tiene dominio propio; sabe frenarse. 
❏  El que tiene más mujeres.   ❏  Es capaz de amar y ser fiel a una sola mujer.
❏  Hace chistes a expensas de la mujer.   ❏  Refrena la lengua y defiende a la mujer.
❏  Es rencoroso y busca la venganza.   ❏  Perdona a sus enemigos.
❏  Se queda callado al ver injusticia.   ❏  Levanta la voz para confrontar la maldad.
❏  Sigue la corriente de los demás.   ❏  Nada contra la corriente.
❏  Decide todo.   ❏  Es sabio en tomar el parecer de su pareja.
❏  Es orgulloso y egoísta.   ❏  Es humilde y sabe servir a otros.
❏  Maltrata o golpea a la esposa.   ❏  Es considerado; odia el abuso y la violencia.
❏  Echa la culpa a otros.   ❏  Acepta su responsabilidad y pide perdón.
❏  Miente para sacar ventaja.   ❏  Siempre habla verdad aun cuando le cuesta.
❏  Es mandón; controla a otros.   ❏  Anima a otros al desarrollo personal.

¿Qué clase 
de hombre 

soy yo?
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La actitud del machista es de egoísmo y superioridad, 
especialmente en sus relaciones con mujeres.  Tris-
temente muchos son casos patéticos y fracasados.  
Abandonan sus responsabilidades y andan sin rum-
bo, controlando y abusando.  Están solos, sin amor, 
dignos de lástima, no de admiración.

Hermano, tal vez protesta que usted no es tan malo 
como otros.  Tal vez no, pero hay que entender que 
actitudes machistas han penetrado sutilmente en la 
cultura y a veces uno ni se da cuenta.  Baje sus defen-
sas y escuche a la Palabra.  ¡Que esta lección le ayude 
a detectar si sus actitudes son dignas de un cristiano!

UN HOMBRE VERDADERO ES FUERTE Y TIERNO A LA VEZ

Jesús era fuerte:  corrió a los vendedores del templo, confrontó a los fariseos, y sufrió la burla y el dolor de la cruz 
sin quejarse.  Al mismo tiempo lloró cuando Lázaro murió, tomó tiempo con los niños, respetaba a las mujeres, 
sanaba, tenía compasión por las multitudes y desde la cruz pidió a su Padre perdonar a los que lo atormentaban.

1. ¿Cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo en 2 Cor. 11:23-27?  ___________________________ 

 ____________________________________  Aún así, se preocupaba por otros más que por si mismo. v. 28-29

 Era fuerte, pero, ¿qué estilo de vida recomendó a los creyentes?  Colosenses 3:12-13 ____________________

 _____________________________________________________________________________________________

 ¿Cómo trató a otros?  1 Tesalonicenses 2:7-8   _____________________________________________________

LIDERAZGO RESPONSABLE CON AMOR

2. Cuando un hombre lee Efesios 5:22-28, 33, ¿lo mira del mismo punto de vista que una mujer?  Explique

 _____________________________________________________________________________________________



PARA CRECER

Lea 1 Timoteo 1-6,
Filemón
(un capítulo por día).

Memorice  Efesios 5:25
 
“Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella.”       RV

“Esposos, amen a sus esposas, 
así como Cristo amó a la iglesia 
y se entregó por ella.”  NVI

3. ¿Qué significa Efesios 5:21, tanto para hombres como mujeres?  

 ________________________________________________________________

4. ¿Qué mandato hay en los v. 25 y 28 para hombres?  ___________________

 ¿Cómo debe amar a su esposa? v. 25  _______________________________

5. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Efesios 5:23-24?  Vea abajo.

  Lo que es:  Ser cabeza no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad.  
Implica un liderazgo responsable, en amor.  Es amar a ella como Cristo amó a la 
iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa.. (v. 25-26).  El marido se sacrifica 
por ella.  Su amor la edifica, la levanta, la honra y le da preferencia (Fil. 2:3-4).  El 
esposo es un siervo quien guía a su familia hacia la santidad.  Si es sabio, el marido 
escucha y delega responsabilidad a su esposa.  Colaboran en lugar de competir.

 Lo que no es:  No es una competencia ni un pretexto para dominar a la mujer. Un 
líder no aplasta ni manipula sino guía a su esposa. No es un dictador (“Aquí mando 
yo”), ni egoísta (“Todos tienen que servirme”).  No la considera a ella inferior, inca-
paz ni de menos valor (vea Prov. 31:10-31).  No niega la validez de sus opiniones ni 
sus sentimientos.  No es él que toma todas las decisiones, o controla todo.  

6. En su opinión ¿qué porcentaje de los hombres son verdaderos líderes en sus 
hogares? _________%.   Muchos se limitan a ganar el salario para pagar las 
cuentas.   No son líderes en cuanto a la educación y disciplina de sus hijos, 
ni en la protección de los sentimientos de su esposa, ni en defender a su 
hogar de malas influencias.  El gran error del machista es que tiene todo 
al revés.  Quiere privilegios sin responsabilidades.  Pocos son líderes para el 
bien en sus casas.

7. Si un esposo es un líder responsable y trata a su esposa como Cristo amó a 
la iglesia, ¿sería difícil para ella someterse y seguirlo?  

 ________________________________________________________________

 Esposos:  

•  Repase las dos columnas en la página anterior para identificar áreas donde el 
pensamiento suyo estaba confundido en cuanto a la verdadera masculinidad.  
Apunte en una hoja aparte cuales son.

•  Pide a su señora revisar la pregunta 5 para ver su opinión.  Escuche con 

 humildad a lo que ella dice.  Cuidado de no tratar de controlar sus respuestas.  
¿Está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia?

• ¿Hay cambios que debe de hacer?  Apunte en una hoja aparte cuáles son.

 Esposas: 

• El problema del machismo no sólo pertenece a los hombres, pero también 
a las mujeres.  Por tradición muchas mujeres aceptan el machismo como un 
modelo válido para los hombres en su vida y aun enseñan a sus hijos a seguir 
este modelo antibíblico.  Medite en sus propios ideas sobre este tema.

• Comparte con su esposo honestamente sus sentimientos en cuanto a la lista al 
principio.   Comparte como se siente como esposa.  ¿Bien o mal?

• Regañando es contraproducente.  Produce oposición en lugar de cooperación.
 
 Ambos:   Tengan cuidado.  El motivo de este estudio no es causar conflicto 

ni competencia en el hogar.  El motivo es que cada uno admita, confiese y se 
arrepienta de sus errores y busque amar más a su cónyuge como Dios manda.  
Recuerde el mandato de  Efesios 5:21 de someterse unos a otros.

ALTO

¿Es menos hombre el que 
ayuda a su esposa con los 

trabajos caseros?

¿Qué piensa de las 
afirmaciones de abajo?

PARA MEDITAR

•  Sea protector, pero no 
 posesivo.

•  La mejor manera de 
 envenenar una relación 
 es con los celos.  Si trata de 

controlarla para no perder-
la, terminará perdiéndola.

•  La mujer necesita oír conti-
nuamente que le ama.  

 Hay muchas maneras de 
hacer esto, pero una de 

 las mejores es decir:  
 “Te amo”

•  Obviamente el machismo 
es un problema en nuestra 
sociedad.  ¿Existe también 
entre el pueblo cristiano?  
¿Puede dar algunos ejem-
plos?
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