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INTRODUCCION.
1.-COPIANDO METODOS. En el mundo en que vivimos hoy notamos
nosotros que si alguien hace algo y da resultado, entonces otros van a
copiar lo que esa persona hizo. Van a querer saber que método se uso
para ponerlo en práctica.
A.- El caso de los deportistas.
Vemos que ellos anuncian cosas en la televisión. La gente va a
comprar esos productos porque fueron anunciados por un
deportista famoso.
B.- El caso de los actores famosos.
Es el mismo caso que el de los deportistas que anuncian comerciales.
Se ha demostrado que ese método si funciona. Se ha demostrado que
la gente compra más un producto cuando es anunciado por alguien
famoso.
2.-COPIANDO EL METODO DE DIOS. Hay un método que empezó
hace miles de anos. De hecho este método fue empezado por Dios
mismo. Fue empezado por Dios y es usado con frecuencia en muchos
lugares en el mundo. Estoy hablando del método de dejar a lo ultimo lo
mejor. Dios siempre ha actuado de esta manera y continúa actuando.
3.-COMO FUNCIONA EL METODO. En el primer libro de la Biblia en
Génesis vemos como funciona.
a.- ¿Dios crea que cosas al principio en el libro de Génesis?
Dia 1…..La luz (Génesis 1:3-5).
Dia 2…..El cielo y la separacion de las aguas (Génesis 1:6-8).
Dia 3…..La tierra seca y la vegetación (Génesis 1:9-13).
Dia 4…..La lumbrera mayor y la menor (Génesis 1:14-19).
Dia 5…..Los pájaros y peces (Génesis 1:20-23).
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Dia 6…..Animales y al hombre (Génesis 1:24-31).
b.- ¿Qué fue lo ultimo que Dios creo? …….AL HOMBRE.
Si fue el hombre lo ultimo que Dios creo y lomas importante de toda
Su creación, PERO la culminación de la creación de Dios no había
terminado. Aun faltaba algo muy importante. No es que a Dios se le haya
olvidado sino que Dios quería que:
1.-Que el hombre se diera cuenta que necesitaba a su mujer.
2.-Que el hombre no podía estar solo.
3.-Que el hombre necesitaba una compañera.
En los planes de Dios siempre estuvo crear a la mujer, solamente que Dios
quería que el hombre se diera cuenta que la mujer es una parte muy
importante en la creación y propósito de Dios. PODRIAMOS DECIR QUE
LA MUJER FUE LA CULMINACION DE LA CREACION DE DIOS.
4.-Copiando el método de Dios. Hoy en nuestro mundo la gente usa este
mismo método para muchas cosas y Dios lo sigue usando también.
Ejemplos:
a.-Programas de televisión. Novelas siempre dejan para lo de ultimo lo
mejor. Las novelas acaban donde los buenos se casan y viven felices.
Pero lo dejan HASTA EL FINAL.
b.-Circo. Siempre empieza el circo con payasos, malabaristas, etc. Pero
al final siempre viene la estrella. “El hombre bala”. Lo dejan al final
porque es su máxima atracción. Este hombre se mete como en un
canon y es lanzado varios metros en el aire. Una vez vi. que la
Máxima atracción de un circo era un hombre que brincaba con su
Motocicleta muchos carros y lo dejaban hasta el final.
c.Las plagas de Egipto. Se acuerdan de las plagas que Dios trajo a
Egipto en el libro de Éxodo?
--Plaga de sangre
--Plaga de ranas
--Plaga de piojos
--Plaga de moscas
--Plaga de ganado
--Plaga de ulceras
--Plaga de granizo
--Plaga de langostas
--Plaga de tinieblas
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d.- ¿Cuál fue la culminación para que el pueblo de Israel saliera de la
esclavitud? La muerte de los primogénitos. Lo ultimo, Dios escogió
algo extraordinario. Simpre al final.
e.-Es como cuando alguien esta esperando un bebe. ¿Que pasa durante
los primeros meses del embarazo? La persona no se siente bien,
mareos, ganas de vomitar, se hinchan los pies, cualquier cosa las
hace llorar, etc. PERO al final cuando llegan los 9 meses. Es difícil
describir cuando uno ve a su hijito o hijita. Un bebe pequeño, que es
inocente, vulnerable, que depende al 100 % de usted porque no se
puede cuidar solo. ¿Valió la pena las incomodidades de los primeros
meses? SI. Vemos que al final Dios nos ha bendecido con una
criaturita. Al final viene lo mejor.
VAMOS A ENFOCARNOS EN ESTA MANANA/TARDE
PARA QUE VEAMOS COMO LA MUJER ES LA
CULMINACION DE LA CREACION DE DIOS.
I.- DIOS SABIA QUE EL HOMBRE TENIA UNA NECESIDAD
DESPUES QUE FUE CREADO.
A.- Veamos que toda la creación se termino, pero hacia falta algo. Pero
Dios no había terminado aun porque no había creado a la mujer. Se
imaginan a Dios contemplando su creación. La luz, las lumbreras, los
animales y al hombre. Talvez Adán estaba pensando ¿y porque todos
tienen parejas y yo no?. Esto es lo que Dios quería que Adán se diese
cuenta. Es por esto que Dios hizo lo siguiente:
1.- Le hacia falta algo a Adán. (Génesis 2:18) “Y dijo Jehová Dios: No
es bueno que el hombre este solo; le haré ayuda idónea para el”.
“idónea” quiere decir exactamente lo que el necesita. Antes de la
Creación de la mujer el hombre tenía:
----Un hermoso huerto con ríos, plantas, pero le hacia falta algo.
----Animales de todo tipo a su disposición, pero le hacia falta algo.
----Tenia casi todo, pero le hacia falta algo. SU MUJER.
2.- ¿Por qué dice la Biblia que Dios dijo que “no es bueno que el
hombre este solo” No era bueno porque:
a.- Dios creo al hombre para ser un ser social. El hombre no fue
creado para estar solo, aun en un lugar tan hermoso como el
Jardín del Edén.
---Estar solo nunca ha sido bueno. De que sirve tenerlo todo,
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pero si uno esta solo de nada sirve.
---La historia del Lobo. Una vez vi. un reportaje de una familia
que se encontró un pequeño lobo bebe en el bosque. Por algún
motivo se perdió, o no se que paso. Lo interesante de todo esto es que el
lobo salvaje creció con esta familia como su mascota, como si fuera un perro
común y corriente. ¿Qué hubiera pasado si este lobito no se hubiera perdido
cuando era un cachorrito? ¿Qué hubiera pasado si este lobito hubiera crecido
con su familia salvaje en el bosque? Hoy no fuera el lobo que conocemos.
Seria un lobo salvaje que no dejaría que ningún humano se le acerque. El
hombre fue creado para ser una persona social, una persona que necesite de
otras personas. Todas las personas que yo conozco tienen amigos, unos mas
que otros, pero tiene amigos.
b.- No era bueno que el hombre este solo, porque la raza humana no
se hubiera propagado.
-No otro hombre. Dios en su sabiduría infinita sabia que el hombre
no iba a necesitar a otro hombre como compañero básico, si no que el
hombre iba a necesitar una mujer. La razón es que solamente la mujer puede
ser esa ayuda “idónea”, esa ayuda perfecta. La mujer provee al hombre
exactamente lo que necesita en área psicológica, sexual, moral, espiritual, y
biológica (como madre de sus hijos).
II.- DIOS LE DA UNA OPORTUNIDAD AL HOMBRE DE
RECONOCER SU PROPIA NECESIDAD.
A.- La situación. Leer (Génesis 2:19-20).
1.-¿Qué dice al final del versículo 20? “mas para Adán no se hallo
ayuda idónea para el”.
2.-¿Cuál fue el propósito de Dios al traer a los animales para que Adán
les pusiera su nombre en el versículo 19? Leer “ Y las trajo a Adán”.
3.-Dios quería que Adán se diera cuenta de que en toda la creación, no
Había nadie que pudiera ser de compañera.
B.- COMO DIOS PROVEE DE LO QUE EL HOMBRE NECESITA.
1.-Leer (Génesis 2:21-22). Aquí el hombre ya reconoció de su necesidad
y Dios esta listo para proveerle con una compañera. Aquí Dios mismo
hace caer un sueno profundo sobre Adán. No es un sueno ordinario de
cansancio, sino un sueno supernatural creado por Dios mismo. Y Dios
tomo de la costilla (cerca de su corazón). No la tomo de un hueso de
los pies para pisotearla, sino cerca de su corazón para amarla y
respetarla. Dice la Biblia que Dios se la trajo a Adán después que la
creo. Dios podríamos decir que aquí estaba mostrando como deben ser
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los matrimonios. El primer ejemplo del matrimonio. La Biblia le llama
en Proverbios “Pacto de Dios” (Proverbios 2:17).
C.-LA REACCION DE ADAN. Leer (Génesis 2:23-25).
1.- V. 23 “Será llamada varona” Varona y mujer es la misma palabra usada
que denota que fue tomada del hombre. Adán reconoció
inmediatamente que la mujer era exactamente lo que el necesitaba.
2.- V. 24 “Dejara y se unirá” Esto mismo es enfatizado otra vez por Jesús
en el libro de (Mateo 19:4-5). Vemos como Dios a través del Espíritu
Santo estaba guiando a moisés a que escribiera de cómo Dios mismo
quería que fuera el matrimonio. Notemos que lo que Dios dijo de
“dejar padres y madres no es solo para Adán y Eva sino para todos
nosotros ya que Adán y Eva no tenían padres todavía. Dios mismo
estaba dando la pauta de como el quería que fuese el matrimonio.
CONCLUSION
La mujer en sumisión, pero no inferior al hombre.
1.- La mujer debe estar en sumisión como dice la Biblia. La mujer fue
creada para ser compañera del hombre, no su esclava.
2.-La Biblia dice en (Efesios 5:25-27). “Maridos amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amo a la Iglesia, y se entrego a si mismo por ella”. Dios
quiere que el hombre y la mujer estén ambos juntos luchando en el hogar,
(siendo el hombre la cabeza de la familia)y permaneciendo fieles al Señor
para llegar un dia a ese hogar el cual el arquitecto es Dios.(Hebreos
11:10).
3.-Todo hombre debe darle gracias a Dios por el regalo mas hermoso que el
ha dado…La mujer.
4.-Para terminar qusiera leer (Proverbios 31:10-12) Y (31:25-29). Todos
estos son elogios a la mujer.

