MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

I-	TEMA
	LA TRIPLE FUNCIÓN DEL VARÓN

II-	TEXTO BASE
	I PEDRO 2:9 - MAS VOSOTROS SOIS LINAJE ESCOGIDO, REAL SACERDOCIO, NACIÓN SANTA,
 					PUEBLO ADQUIRIDO POR DIOS, PARA QUE ANUNCIÉIS LAS VIRTUDES DE AQUEL 
QUE OS LLAMO DE LAS TINIEBLAS A SU LUZ ADMIRABLE; 

III- INTRODUCCIÓN

	A-	HECHOS 1:8 HABLA DE LA SECUENCIA MINISTERIAL QUE COMO HIJOS DE DIOS 
DEBEMOS SEGUIR. DICE QUE “ME SERÉIS TESTIGOS EN”:

		1-	JERUSALEM - Representa el hogar y familiares cercanos
		2-	JUDEA - Representa a los vecinos y campaneros de trabajos
		3-	SAMARIA (Lugar de judíos mestizos) - Representan a nuestros enemigos o los que nos rechazan
		4-	LO ULTIMO DE LA TIERRA - Representa a otros países 

	B-	ASÍ QUE NUESTRA RESPONSABILIDAD MINISTERIAL ES MAS GRANDE DE LO QUE 
PENSAMOS, ESTAREMOS DISPUESTOS A CUMPLIR CON NUESTRO MINISTERIO EN SU 
TOTALIDAD?

	C-	AL CUMPLIR CON NUESTRA TRIPLE FUNCIÓN MINISTERIAL DE LÍDER, SACERDOTE Y 
PROFETA ESTAREMOS AUTOMÁTICAMENTE LLENANDO EL REQUISITO BÍBLICO 
ESTABLECIDO POR EL SEÑOR JESÚS EN HECHOS 1:8.

IV- PRESENTACIÓN

	A-	EL VARÓN COMO REY O LÍDER DE LA FAMILIA
		“Mas vosotros sois linaje escogido...” (Ascendencia ilustre de una persona, Esto habla de realeza)
	
		1-	El Machista
			
			a)	Machista - Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior
 						       a la mujer. 

					          - También significa hombre poco inteligente y necio

		2-	La Maldición Generacional Del Machismo

			a)	Presenta a la mujer como un ser inferior al hombre 
(Esto es un tipo de prejuicio que Dios no aprueba y que es contrario a la palabra de Dios,  
 				  Romanos 2:11, Filipenses 2:3)
	 	
			b)	Provoca maltrato físico, emocional y mental en la mujer

			c)	Su aprobación y practica crea hijos abusivos hacia la mujer (Futura esposa e hijas)
		3-	El Antiguo Testamento termina con una Maldición (Malaquías 4:6), mientras que el Nuevo 
Testamento termina con una declaración de bendición. En este caso, el AT representa nuestra vieja 
manera de vivir mientras que el NT representa el nuevo Pacto que tenemos con Dios en Cristo JESÚS 
(Apocalipsis 22:21).

			Ahora que estamos en Cristo, necesitamos romper esta Maldición generacional en nuestros hogares
 			cristianos o pagar el precio (Colosenses 3:25)

		4-	Analicemos Efesios 5:23 - “porque el marido es cabeza de la mujer, ASÍ como Cristo es cabeza de
 								    la Iglesia, la cual es su cuerpo, y el es su Salvador.”

			a)	Los principios de liderazgo ensenan que un buen LÍDER protege del mal y suple las necesidades 
de aquellos que lo siguen, por eso la palabra dice en Efesios 5:29 - “...la sustenta y la cuida,..”

			b)	Ser “cabeza de la mujer” significa - Cuidarla, protegerla y dirigirla con sabiduría 		

			c)	Ser “cabeza de la mujer” NO significa - Maltratarla, Ni abusar de ella, Ni restringir su libertad
				*Recuerde que su esposa es una persona adulta y no una hija menor de edad

			d)	Ser cabeza conlleva la gran responsabilidad de tomar decisiones sabias que agraden a Dios y sean 
de beneficio para la mujer que se “ama” y que se trata como “vaso frágil”

			e)	La frase de Efesios 5:25 “...se entrego ASÍ mismo por ella...” habla de sacrificio, por lo tanto la 
palabra requiere que el VARÓN se sacrifique por la mujer que ama.
				(El sacrificio puede ser en forma de “Respeto”, “Tolerancia”, “Paciencia” y “Perdón”)


	B-	EL VARÓN COMO SACERDOTE DE LA FAMILIA
		“Mas vosotros sois...real sacerdocio...”

		1-	El sacerdote del Antiguo Testamento

			a)	Responsable de preparar y ejecutar los ritos religiosos (Ritos = ceremonias establecidas)
*Hoy día, parte de estos ritos incluye la practica de la lectura bíblica y la oración en publico,    los 
ayunos congregacionales, y el orden de los servicios
 
			b)	Responsable de presentar el Pueblo a Dios y Dios al Pueblo
				*Esta acción actualmente se cumple con la intercesión del Padre a Dios por su familia a través
 				  de la oración (Presentar el pueblo a Dios) y por la fiel enseñanza de la palabra de Dios a los
 				  miembros de su familia (Presentar a Dios al pueblo)

			c)	Era el representante de Dios en la tierra 
				*Según 2 Corintios 5:20, seguimos siendo los representantes o embajadores de su reino

		2-	El sacerdote pasaba por un entrenamiento riguroso antes de ejercer su FUNCIÓN sacerdotal, y 
nosotros para poder ejercer bien nuestra FUNCIÓN sacerdotal en el hogar necesitamos conocer bien 
la palabra de Dios. El salmista no se equivoca cuando declara en el salmo 119:105 - Lampara es a 
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”


	C-	EL VARÓN COMO PROFETA DE LA FAMILIA
		“Mas vosotros sois...pueblo adquirido por Dios...para que ANUNCIÉIS las virtudes de aquel (Dios)...”

		1-	La FUNCIÓN principal de un profeta era la de declarar el mensaje de Dios a las personas y al pueblo

		2-	Su mensaje no podía ser adulterado (contaminado ni cambiado por mas fuerte que fuese) 
			(2 Corintios 4:2)

		3-	Para que el mensaje del Profeta sea aceptado por la familia primero tiene que vivirlo 
			(I Timoteo 4:12)


V-	CULMINACIÓN

	A-	LA TRIPLE FUNCIÓN DEL VARÓN CONSISTE EN SER UN BUEN LÍDER, SACERDOTE Y 
PROFETA PARA SU FAMILIA Y COMUNIDAD

	B-	SU FIDELIDAD EN CADA UNA DE ESTAS ÁREAS CREARA UNA BUENA ATMÓSFERA 
ESPIRITUAL Y EMOCIONAL EN EL NÚCLEO FAMILIAR QUE SE PROYECTARA A LA 
COMUNIDAD.

	C-	VARÓN - ESFUERZATE Y PROPÓNTE SER UN BUEN LÍDER, SACERDOTE Y PROFETA EN TU 
CASA. 
