
Hombres de acuerdo a la Biblia – 3 27 Junio 2021

I. El Papel de Mujer 

“Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en 
ser viviente”. Génesis 2:7 

“Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara”. Génesis 2:15 

“Luego Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté 
solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»” Génesis 2:18 

“De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor 
hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: 
«Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se 
llamará "mujer" porque del hombre fue sacada.»”  Génesis 
2:22-23 

“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a 
su mujer, y los dos se funden en un solo ser”. Génesis 2:24 

* La mujer es                                             perfecto del Hombre. 
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Avisos en Pantalla 
Durante el menssaje, 
ocasionalmente si llega a ser 
necesario, estaremos 
proyectando avisos en la 
pantalla para no interrumpir el 
mensaje, por ejemplo si está 
sonando la alarma de un 
automóvil. 

Grupos Pequeños 
Haz familia mientras conoces 
más a Dios. ¡Únete a uno de 
nuestros grupos pequeños en 
línea! Si deseas información, 
llama a Tony Cárdenas al 998 
168 5867 o puedes ver las 
opciones en 
www.comunidaddefe.com.mx/grupos 

Devocional en Vivo 
Todos los Martes a las 8:00pm. 
Estén pendientes en nuestra 
página de Facebook: 
Comunidad de Fe Cancún. 
¡Mantente conectado! 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad 
de Fe México A.R. 
Banco Santander 
Cuenta: 65508258559 
CLABE: 014691655082585597 
Tarjeta: 4913 2700 0126 7019

¡Bienvenidos!
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II. ¿Cómo puede funcionar el matrimonio en un mundo 
caído?  

1. El papel de la Esposa. 

“Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 
Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es 
cabeza y salvador de la iglesia… Así como la iglesia se 
somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus 
esposos en todo”. Efesios 5:22-24 

*                          el liderazgo de su esposo                         . 

“La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo 
avergüenza es como podredumbre en sus huesos”. 
Proverbios 12:4 (NBLA) 

2. El Papel de Esposo 

“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la 
iglesia y se entregó por ella”. Efesios 5:25 

* Tomar                                     y                                      a si mismo 
por el bienestar de su Mujer. 

“Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su 
propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo…” 
Efesios 5:28 

…pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al 
contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la 
iglesia”. Efesios 5:29 

a) El Esposo es el encargado de                                . 

*                                  . 

*                                              . 

“Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con 
comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil…” 1 Pedro 3:7a (RVA-2015) 

b) El esposo debe                                  su esposa. 

* Debemos protegerla                            y                                       .

www.comunidaddefe.com.mx cof.cancun@gmail.com Teléfono: 998 123 2434

Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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