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ACERCA DEL AUTOR DE SERMÓN DE ESTE AÑO
Dr. Yulian y Yenny Tinoco

El pastor Yulian Tinoco es el Coordinador Hispano de la Conferencia de Minnesota.
Realizó sus estudios de licenciatura en el Seminario Adventista de Nirgua, Venezuela, y estudio
su maestría en Ministerio Pastoral en la Universidad de Montemorelos, México. Recientemente
culminó su programa doctoral (DMin) en la Universidad de Andrews. Fue Pastor de distrito en
Venezuela donde conoció a su esposa Yenny, quien aceptó casarse con el Pastor Yulian el 31 de
Enero de 1999. Yenny es contadora, maestra de español como segundo idioma y asistente
médico. Juntos gozan de la bendición y privilegio de ser padres de dos hijos: Yulian Abdiel (14
años de edad) y Yoelly Arianna (7 años de edad). La pasión de ambos por la educación de las
familias los llevó a cursar el diplomado de vida familiar en la Universidad de Montemorelos.
Han servido en Estados Unidos por 18 años. El Pr. Tinoco sirvió en Michigan como
obrero Bíblico y plantador de iglesias, después fue llamado a servir a la Conferencia de
Minnesota como Pastor de distrito y en los últimos 7 años como Coordinador Hispano en la
misma Conferencia.
El Pastor Tinoco y Yenny disfrutan salir juntos a recorrer por tierra las carreteras de
Estados Unidos, hacer evangelismo de vida familiar en diferentes lugares del país. Han dedicado
parte de sus años de ministerio a la predicación y crecimiento de iglesia y a dictar seminarios,
talleres y charlas sobre vida familiar tanto para jóvenes como para adultos.
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ORDEN DEL SERVICIO
Día del Varón Adventista
6 de Septiembre, 2014

Himno de apertura
Un buen amigo tengo yo – Himnario Adventista # 114
Ofrenda
Lectura Bíblica
Hechos 13:22
Oración Pastoral
1. Para que los varones de la iglesia reciban el poder del Espíritu Santo
2. Por la vida de familia de los varones: Sus madres, esposas, hijos, amigos, etc.
3. Por el trabajo y la obra en la iglesia de los varones de la iglesia
4. Para que los varones establezcan una Buena relación con Dios y con otros varones
cristianos.
Música Especial
[Escoja un buen canto/himno de victoria y fortaleza
Sería preferible que canten varones – un cuarteto o un coro solo de varones]
Sermón (Incluido)
In hombre conforme al Corazón de Dios
Himno de Clausura
En Cristo hallo amigo – Himnario Adventista #131
Bendición
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BOSQUEJO DEL SERMON
(Puede usar este bosquejo para desarrollar su propio sermón, en sus propias palabras)
Título: Un hombre conforme al corazón de Dios
Texto Bíblico: Hechos 13:22
I.

El hombre está en peligro de extinción.
a. La página de Internet de las noticias ABC en español revela que el cromosoma
responsable de los genes masculinos está en proceso de desaparición.
b. En las sociedades europeas los hombres están perdiendo aceleradamente su rol de
padre, de varón en las parejas y el rol de conductor entre los hijos.
c. Davy Murrow escribió en su libro titulado Por que los hombres odian a la iglesia,
que menos del 40% de los adultos que asisten al servicio de adoración son
varones y los que realmente están comprometidos con la iglesia son mujeres.

II.

La terminología para designar al hombre.
a. La palabra Adam: (Gn. 2:7).
La tierra es moldeable por el hombre. Gén. 2:19; 2:5).
a. ¿Qué enseñanza se desprende el que Adán haya sido creado de la tierra?
i. El hombre no es un ser divino (Gén.1:26).
ii. El hombre tiene una responsabilidad: la de labrar la tierra, moldearla,
hacer que produzca (Gn. 2:15; 3:17-19).
iii. El hombre depende de Dios para pensar y actuar sabiamente. Satanás (Gn.
2:5; Proverbios 9:10; Romanos 1:22-28; Lucas 3:38).
b. La palabra Enosh (hombre, humanidad, mortal, débil), ( Job 15:14).
Aplicación:
El hombre es una creatura frágil, es débil, es humano, es mortal, y necesita
ayuda de Dios. (Juan 15:5).
c. La palabra Ish (Hombre, hombre que se distingue por su virilidad - Génesis 2:2324). El término ish, traducido como hombre y que lleva el sentido de gran
hombre, hombre de guerra, campeón, etc. .
Esta palabra Ish también es usada en relación a un esposo (Gn. 2:24).
d. Por último tenemos la palabra Geber, fuerza (Éxodo 10:11). Se usa sobre todo
para el varón adulto, diferenciándolo de la mujer y del niño. Este término quiere
decir hombre fuerte, pero se refiere sobre todo a la fuerza corporal (Deuteronomio
6:5).

III.

Conclusión: El hombre, según el Antiguo Testamento, es un ser perecedero, algo
pequeño y débil, pero un personaje capaz de elegir y al mismo tiempo capaz de hacer
grandes cosas para Dios y en beneficio de aquellos quienes le rodean.

IV.

IV. Referencias para consultar:
Comentario Bíblico Adventista, Tomo 1, Génesis 1:26
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Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo testamento, escrito por W.E.
Vine
Patriarcas y Profetas, escrito por Eleba G. De White.
http://www.abc.es/ciencia/20130406/abci-hombres-especie-peligro-extincion201304061122.html
http://elmaestrocristiano.blogspot.com/2012/09/la-humanidad-terminologiabiblica.html
http://vulcanusweb.de/dialogando/EL-MACHO-FEMENINO.htm
http://www.encinardemamre.com/hebreo-H.html
https://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Gen&c=2&t=KJV#s=t_conc_2007
http://biblehub.com/hebrew/582.htm
http://biblehub.com/hebrew/376.htm,
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H376&t=KJV
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1397&t=KJV
http://biblehub.com/hebrew/1397.htm
http://www.icergua.org/latam/pdf/10-primsem/03-04-td2/doc03.pdf
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SERMON
Título: Un hombre conforme al corazón de Dios
Texto Bíblico: Hechos 13:22
I.

El hombre está en peligro de extinción.
Se han realizado algunos estudios científicos y sociales que hablan del peligro de la
extinción del hombre masculino. Por ejemplo, en la página de Internet de las noticias
ABC en español salió un reportaje el 4 de Junio del 2013 donde una destacada científica
australiana reveló que el cromosoma responsable de los genes masculinos está en proceso
de desaparición.
Un sicólogo alemán escribió un artículo diciendo que en las sociedades europeas y yo
diría que en muchas otras sociedades del mundo los hombres están perdiendo
aceleradamente su rol de padre en las familias, su rol de varón en las parejas y el rol de
conductor entre los hijos. Cada vez más hombres aceptan su sumisión a la feminidad.
Cada vez más los hombres empiezan a manifestar actitudes y comportamientos
femeninos, empezando por ser como dicen en inglés Softie man (hombre delicado u
hombre sin carácter) y terminan siendo frágiles y demasiado femeninos. Además dice
este sicólogo que a menos que rescatemos la masculinidad, se corre el peligro que en el
futuro cercano no hayan hombres masculinos capaces de procrear o de poder mantener
una familia.
¿Qué se puede hacer para rescatar la masculinidad del hombre? El mismo artículo
anterior recomienda que se debe enseñar al hombre a abandonar la zona de confort,
abandonar el calor del nido femenino, conducirlo a un mundo de hombres frecuentemente
más rudo (en el sentido varonil), pero cordial, más allá de la competencia de una relación
superficial y la pedantería o vanidad intelectual.
¿Pero que podemos decir al respecto cuando pensamos en la iglesia cristiana? Davy
Murrow escribió en su libro titulado ¿Por qué los hombres odian la iglesia? que menos
del 40% de los adultos que asisten al servicio de adoración son varones y los que
realmente están comprometidos con la iglesia son mujeres. Esta afirmación nos hace
reflexionar sobre el papel que debería el hombre ocupar en la iglesia.
Hoy más que nunca se debe insistir sobre la centralidad que el hombre tiene dentro de la
vida de la iglesia y lo que Dios espera de él como cristiano. El hombre necesita recuperar
su identidad desde su origen y para ello es necesario que repasemos una parte de lo que el
libro de Génesis dice acerca del él.

7

II.

La terminología para designar al hombre. El análisis de las palabras que usa el
Antiguo Testamento para designar al ser humano nos permitirá hacer un primer
acercamiento al concepto bíblico de hombre. Algunos de estos términos tienen un
significado general que abarca tanto al hombre como a la mujer. Sin embargo, en muchas
ocasiones son usadas para referirse al hombre masculino como tal.
1. La palabra Adam: La primera palabra hebrea con que se designa en el Antiguo
Testamento al hombre es Adam. En hebreo el nombre específico Adam está relacionado
con su color rojo, que brilla, pero también está asociada con su origen adamáh, (tierra
arcillosa, del suelo), del cual fue formado, tal como se narra en la Biblia: Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente (Gn. 2:7).

La tierra es moldeable por el hombre. Pero el hombre no sólo es aquel que está
formado de tierra como todos los vivientes del campo y todas las aves del cielo, tal como
se dice en Gén. 2:19, sino además es aquel que está destinado a cultivar esa tierra (Gn.
2:5). En otras palabras, no sólo depende de la tierra en cuanto a su origen sino que
además posee en sí aquellas fuerzas que lo hacen capaz de dominar la tierra de la que ha
sido formado, es capaz de moldear y darle a la tierra su propia forma.

¿Qué enseñanza se desprende el que Adán haya sido creado de la tierra?
i. El hombre no es un ser divino: Esta vinculación estrecha que guarda el hombre
con la tierra tiene un profundo contenido teológico. En efecto, dado que ha sido
hecho de la tierra, queda claro que el hombre no es una divinidad caída en
desgracia de lo alto, sino que es algo que emerge, por imperativo divino, durante
los días de la creación. Es un ser en condición de creatura, surgida por gratuita
decisión de Dios “Hagamos al hombre...” (Gn.1:26).
ii. El hombre tiene una responsabilidad: Labrar la tierra, moldearla y hacer
que produzca (Gn. 2:15). Esa responsabilidad se traduce como trabajo. El
trabajo permite al hombre ejercitarse, mantenerse ocupado en algo útil y además
le permite proveer para su hogar. Pero los retos modernos de la industrialización y
los desafíos financieros del hogar han hecho presión en la pareja para que juntos,
el hombre y la mujer de manera compartida asuman esta responsabilidad laboral.
Pero esta no debiera ser una excusa para que el hombre abandone su rol en esta
área de la vida. De hecho cuando Dios se refirió a Adam después de haber pecado
fue específico con él acerca del trabajo (Gn. 3:17-19).
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iii. El hombre depende de Dios para pensar y actuar sabiamente. El hombre no es
Dios, todo lo contrario depende de Dios para realizarse como hombre y ser feliz.
Satanás dejó en su mente que podía ser como dios, le dijo: “seréis como dios”
(Gn. 2:5). Ese anhelo de ser superior lo ha llevado a perder la dependencia con su
Creador por ir en busca de una esfera de existencia más elevada y un campo de
sabiduría más amplio alejándose de Dios como fuente de la verdadera sabiduría
tal como lo expresa su palabra: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría
y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. (Pr. 9:10).
La Biblia dice en Romanos 1:22-28:
..Que profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén. Sigue diciendo el versículo 26, Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen (Ro. 1:2228).
Aquí está la respuesta Bíblica a esa pérdida del hombre masculino en la sociedad
y la escasez de hombres en la iglesia. El hombre se apartó de Dios, se desvió del
plan original y no ha querido asumir su rol por el cual fue creado. El hombre por
el anhelo egoísta de alcanzar sabiduría se ha envanecido y su orgullo lo ha
separado de su Creador.
Dios nos invita a no olvidar que aunque Adam fue formado del polvo fue llamado
hijo de Dios (Lc. 3:38). Por lo tanto si te has alejado de Dios, es el tiempo de que
vuelvas al encuentro de tu Padre celestial. Ven a Él con un espíritu de
dependencia, con la actitud correcta de dejarse ayudar. Hoy más que nunca el
hombre necesita de Dios para vivir plenamente en esta vida y alcanzar la vida
eterna.

2. La palabra Enosh (hombre, humanidad, mortal). Esta palabra aparece 42 veces en el
Antiguo Testamento. Es una palabra usada muchas veces para referirse al hombre
masculino. Siempre esta palabra está en relación con la palabra Adam. Cuando al hombre
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se le llama enosh, se está refiriendo a un ser que por estar hecho de arcilla, es mortal,
humano y débil.
Ejemplo:
¿Qué cosa es el hombre (enosh) para que sea limpio, y para que se justifique el nacido
de mujer?( Job 15:14).

Aplicación:
Dijimos que el hombre muchas veces es orgulloso, y ese orgullo le impide buscar ayuda.
Un psicólogo llamado Oscar Silva dice en uno de sus artículos que a los hombre les
cuesta pedir ayuda y que esa actitud está relacionada con “una cultura patriarcal que dice
que los hombres tienen que ser fuertes, deben soportar el dolor aún más que las mujeres,
deben seguir funcionando a pesar de todo y no pueden derrumbarse ni mostrarse débiles”.
Pero la realidad según la Biblia es que el hombre es una creatura frágil, es débil, es
humano, es mortal, y necesita ayuda de Dios. Mucha razón tuvo nuestro Señor Jesús al
dejar escrito en su palabra: Separados de mi nada podéis hacer (Jn. 15:5).
En la vida espiritual y en muchas áreas de la vida, el hombre debe aprender acerca de la
humildad y vivir sin orgullo, acercarse a Dios fuente de fortaleza y de vitalidad para
enfrentar los desafíos del diario vivir.
¿Qué es lo que estas tratando de alcanzar y no has podido? Que es aquello que estás
tratando de dejar y luchas sin poder lograrlo? Ríndete a los pies de Jesús y dile Señor soy
humano, soy mortal, soy débil y exclama desde tu corazón: ayúdame, sin ti nada puedo
hacer.

3. La palabra Ish. (Hombre, hombre que se distingue por su virilidad) – Génesis. 2:23-24.
Es muy llamativo el hecho de que en paralelo con el término Adam aparece también otro
término para significar hombre: El término ish, traducido como hombre y que lleva el
sentido de gran hombre, hombre de guerra, campeón, etc. Así como Adam habla del
origen y apariencia del hombre y enosh de su humanidad y debilidad, ish designa al
hombre dotado de poder, más concretamente el poder de elegir y trazar sus propias metas.
El hombre que depende de la dirección, del consejo y ayuda de Dios está capacitado para
tomar buenas y sabias decisiones, sabe elegir lo que le conviene en su vida y lo que le
ayudará a crecer como cristiano. Es un hombre de Dios en quien se puede confiar para
recibir consejos y orientaciones sabias.
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Esta palabra Ish también es usada en relación a un esposo (Gn. 2:24). Este es el tipo
de hombre sabio que Dios espera tener como esposo para sus hijas aquí en la tierra. Y es
el hombre que toda mujer le gustaría tener como compañero.
El mundo de hoy necesita este tipo de hombres, la iglesia y el hogar necesita de esos
hombres cristianos.
4. Por último tenemos la palabra Geber (Hombre fuerte, fuerza) Éxodo. 10:11. Es un
término masculino que se usa sobre todo para el varón adulto, que lo hace diferente de la
mujer y del niño. Este término quiere decir hombre fuerte, pero se refiere sobre todo a la
fuerza corporal. Esta palabra expresa aquella energía específicamente humana, que a
veces, en su deseo excesivo de autoafirmarse, llega a oponerse a Dios.
Dios te ha dotado de fuerza corporal para ayudar al que no la tiene, para brindar
protección pero sin llegar a la violencia. Esta misma fuerza física debe ser usada para
servir a su creador (Dt. 6:5). Emplea esa energía, esa fortaleza que Dios te ha dado para
cumplir con la misión de propagar el mensaje divino en esta generación. No esperes estar
sin fuerzas físicas para tomar la decisión de una entrega total a Dios. Decide ahora que
tienes salud, y tienes vitalidad.
III.

Conclusión y llamado: A manera de conclusión podemos decir que la palabra Adam
insiste sobre el hombre creado y la dependencia de Dios, enosh sobre la fragilidad y
debilidad humana, ish sobre su poder de elegir y geber sobre su fuerza física. El hombre
según el Antiguo Testamento, es un ser perecedero, algo pequeño y débil, pero un
personaje capaz de elegir y al mismo tiempo usar la fuerza y vitalidad que le ha sido dada
para hacer grandes cosas para Dios y beneficiar a quienes le rodean.
Apreciado hermano y amigo que nos visita. Dios tuvo en mente crear un hombre
conforme a su corazón, y cuando nos creó, puso en nosotros características que debemos
conservar. Con su ayuda podremos ser los hombres que el mundo, la familia y la iglesia
necesitan y podremos ser el hombre que Dios pensó desde su origen.
Voy a orar por esta clase de hombres, por hombres bíblicos, por hombres conforme al
corazón de Dios. Si tú quieres ser esta clase de hombre puedes expresarlo levantado tu
mano allí donde estás para orar por ti.
Oremos: Señor Dios, te pedimos que bendigas a todos aquellos que levantando la mano
expresan hoy su deseo de ser hombres conforme a tu corazón, capaces de amoldarse con
tu ayuda al plan original que tenías para todos nosotros. en el nombre de Jesús oramos,
amén! ¡El Señor te bendiga!
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IV.

Referencias para consultar:
Comentario Bíblico Adventista, Tomo 1, Génesis 1:26
Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo testamento, escrito por W.E.

Vine
Patriarcas y Profetas, escrito por Eleba G. De White.
http://www.abc.es/ciencia/20130406/abci-hombres-especie-peligro-extincion201304061122.html
http://elmaestrocristiano.blogspot.com/2012/09/la-humanidad-terminologia-biblica.html
http://vulcanusweb.de/dialogando/EL-MACHO-FEMENINO.htm
http://www.encinardemamre.com/hebreo-H.html
https://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Gen&c=2&t=KJV#s=t_conc_2007
http://biblehub.com/hebrew/582.htm
http://biblehub.com/hebrew/376.htm,
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H376&t=KJV
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H1397&t=KJV
http://biblehub.com/hebrew/1397.htm
http://www.icergua.org/latam/pdf/10-primsem/03-04-td2/doc03.pdf
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