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 “Grupo de Varonil Nacional ID7” 
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los varones en tu iglesia local? Cuéntanos cuales son los temas que los varones de tu iglesia 
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INTRODUCCIÓN 

  

En las congregaciones existe una sociedad que con frecuencia representan la menor parte de nuestra 

iglesia: los varones. Los hombres representan aproximadamente el 36% de la membresía total de la 

iglesia, mientras que las mujeres  el 64% de la misma.  

 

¿Por qué las iglesias tienen más mujeres que hombres? Existen muchas posibles respuestas a esta 

pregunta: Algunos piensan que los hombres son menos religiosos que las mujeres, pero no es así, 

porque si nosotros observamos los evangelios, podemos darnos cuenta que Jesús tenía una fuerza 

poderosa para influir en los varones de su época (Mateo 9:9; Mateo 4:18-22).  

 

Otros dicen que los hombres no evangelizan a otros hombres. Esto es una cuestión de masculinidad; 

las mujeres no tienen problemas para establecer relaciones afectivas con amigas o compañeras, sin 

embargo, a los hombres se les dificulta expresar sus emociones; es más fácil hablar de futbol o de 

trabajo que del evangelio. 

 

Hay quienes piensan que las dinámicas en el culto cristiano no corresponden a los estereotipos de 

masculinidad de nuestra sociedad. El tomarse de la mano con otro hombre, entonar suavemente 

cantos de adoración, abrazarse fraternalmente, expresar verbalmente su amor hacia un hombre 

llamado Jesús, es algo que a los hombres “inconversos” (y sobre todo en nuestra cultura machista) 

les cuesta trabajo aceptar. 

 

Algunas personas creen que las iglesias hoy en día se han convertido en lugares seguros y cómodos. 

Los estudios demuestran que las mujeres, los niños y los adultos mayores son los grupos que más 

buscan estos elementos, de ahí que tengamos mayor número de ellos. En cambio se cree que los 

varones se mueven hacia aquello que implica riesgo, desafío y emoción (Hebreos 12:36-38) 

 

La realidad es que atraer hombres a nuestra iglesia se tiene que convertir en un trabajo urgente 

porque el impacto que puede tener un varón que entrega su vida a los pies de Cristo es significativo. 

Las estadísticas sugieren que cuando una mujer acepta el evangelio existe el 17% de posibilidad de 

que el resto de su familia se convierta, mientras que cuando un hombre lo acepta, la posibilidad 

aumenta al 93%. Esto es cuestión de masculinidad; el varón es el proveedor, protector y líder de los 

miembros de la familia. 

 

El presente documento no pretende ser un manual para evangelismo, sino un espacio para la 

reflexión, en el que todos juntos desde nuestro contexto social y guiados por la Palabra de Dios 

podamos encontrar respuestas a la ausencia de varones en nuestras congregaciones. Dejamos la 

siguiente pregunta para abrir la reflexión: ¿Qué podemos hacer los varones para atraer a los hombres 

de nuestra sociedad a los pies de Cristo?  

 

“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su 

hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os 

haré pescadores de hombres”  

 

(Mateo 4:18-19) 
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VARONES CON PRÓPOSITO 

05 /oct /2019 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

  

Reconocer que el Señor tiene propósitos para cada varón en este mundo. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

¿Se ha preguntado usted porque todas las personas somos diferentes? Incluso los hermanos que 

están en este momento junto a usted son diferentes unos con otros. Esto sucede porque Dios nos ha 

puesto a cada uno de nosotros aquí en la tierra con un propósito específico. 

 

Muchos varones en la actualidad se encuentran tan ocupados en los deberes diarios de la vida, que 

no se han dado cuenta que Dios nos ha puesto en la tierra con un propósito. Este propósito para el 

que hemos sido creados no solo impacta nuestra propia vida, sino también la vida de quienes nos 

rodean: familia, trabajo, escuela, hogar, etc. 

 

Todos tenemos un propósito dado por Dios en este mundo, en esta familia y en esta iglesia, pero 

desgraciadamente muchos hombres no saben cuál es y se encuentran afanados en cosas como el 

trabajo, el futbol, el entretenimiento, etc., mientras la vida se nos escapa de la mano. 

 

Si tu expectativa es ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, continúa intentándolo, porque 

eso es bueno, pero el propósito en nuestra vida no solo está limitado a eso, tenemos que descubrir 

para que me ha llamado Dios a las filas de su pueblo. 

 

ESTUDIO 

  

 Cada varón tiene un propósito (Proverbios 20:5). Todas las personas están hechas a 

imagen de Dios. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito y llamado que podemos 

descubrir o que podemos perder por falta de interés. La influencia del Espíritu Santo en la vida 

de los creyentes nos da una idea de los propósitos de Dios para nosotros. Estamos obligados 

a alcanzar este propósito. 

 

 El propósito de sentido a la vida (Proverbios 19:21). En el mundo actual se puede observar 

a una generación de hombres que andan por la vida confundidos e indiferentes. Hombres que 

no saben cuál es su propósito en la vida, que se han quedado adormecidos en la labor de 

guiar a su familia y de comprometerse en el liderazgo de la iglesia. Hombres que han dejado 

de tomar iniciativas, y se han quedado inmóviles. Una vida así pierde su sentido. No hay nada 

tan impactante como una vida centrada en un propósito. Los hombres que han causado un 

buen impacto han buscado el verdadero sentido a su vida a través de la Palabra de Dios. 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados.”  

(Romanos 8:28) 
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 El propósito le da dirección a la vida (1 Corintios 9:26). Sin un propósito, tomamos 

decisiones en la vida basados en las circunstancias y emociones. Un varón que no entiende 

su propósito en esta vida, se siente frustrado. La sociedad siempre intentará ponernos una 

equivocada dirección: trabajar duro para obtener mucho dinero, pasar mucho tiempo frente a 

la televisión, etc. Enfocarnos en nuestro propósito nos permite llevar un estilo de vida 

orientado en las prioridades de la vida, atinando siempre al objetivo y no tirando golpes al aire. 

 

 El propósito de Dios es nuestra salvación. (Filipenses 2:12-13) Muchas personas están 

ocupadas en su trabajo porque quieren dejar un legado en esta vida. No se han dado cuenta 

de que esta vida es pasajera, temporal y terminará algún día. Vivir para un propósito terrenal 

es una meta que revela poca visión. No estamos en la tierra para dejar legados materiales, 

sino para prepararnos hacia una vida eterna que solamente nos la ofrece la fe en Jesucristo. 

La promesa de la eternidad y vivir libres de la esclavitud del pecado es un maravilloso don de 

la salvación. Estas bendiciones prometidas nos ayudan para poder entender los propósitos de 

Dios.  

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Es usted consciente de que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Lo está buscando o sólo 

vive la vida? 

 Hablando espiritualmente ¿Sabe usted donde está parado en este momento y hacia donde 

tiene que ir o camina usted sin rumbo? 

 ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su familia? ¿Cuál es la fuerza que mueve su vida 

para avanzar hacia adelante? 

 

ACCIÓN 

  

 Comprométase a buscar en la Palabra de Dios el propósito para usted. 

 Haga una oración para que Dios revele ese propósito en su vida. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Qué triste sería que todos quienes hemos creído en el evangelio, solo sepamos que vivimos por vivir, 

que fue suficiente tener esposa, hijos, casa, auto. Y la voluntad de Dios ¿Dónde queda? “Y a la 

verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la 

tierra” (Éxodo 9:16). 
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VARONES EN BUENAS NUEVAS… 

12 / oct / 2019 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Reflexionar acerca de nuestra misión como varón en este mundo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

¡Buenas nuevas! ¡El Reino de Dios se está implantando en el mundo a través de Jesús! 

¡Compartamos esta verdad! La justicia de Dios, su paz y su gobierno, han de ser manifestados. Y en 

medio de todo ello, por supuesto, hay buenas nuevas para ti y para mí. Esto proviene del mensaje de 

Jesús, el cual tiene un impacto en ti y en mí. Pero el mensaje del evangelio no es acerca de la clase 

de persona que eres o de lo que puede sucederte, eso se derivaba del evangelio, pero no es el 

evangelio en sí mismo. 

El evangelio es la proclamación de Jesús, en dos sentidos: es la proclamación anunciada por Jesús 

referente a la llegada del Reino de Dios en medio de nuestras condiciones humanas; pero también es 

la proclamación acerca de Jesús, las buenas nuevas de que, en su muerte y resurrección, Jesús hizo 

disponible el reino de Dios para nosotros. 

Por lo tanto, como varones de Dios, asumamos con gozo nuestra misión de “id y haced discípulos” de 

Jesús. Todos somos creados para tener una nueva vida y una nueva relación con el mundo, somos 

privilegiados de anunciar el evangelio; de compartir las “Buenas Nuevas”. 

 

ESTUDIO 

  

1. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Como cristiano, simplemente estoy 

tratando de orientarme hacia una forma de vida particular, la forma de vida que Jesús enseñó 

que era posible, y creo que la forma de vida que Jesús ofrece es la mejor manera de vivir. Con 

el paso del tiempo cuando tratamos de vivir a la manera de Jesús, comenzamos a notar que 

algo más profundo está sucediendo: empezamos a comprender que la razón por la que esta 

manera de vivir es la correcta, es porque está enraizada en verdades profundas acerca de 

cómo es el mundo en realidad y nuestra relación con Dios se hace más profunda (Efesios 1:4-

5). 

2. Fuimos creados para ser como Cristo. Mi entendimiento del mensaje de Jesús es que él 

nos enseña a vivir en la realidad de Jesús, ahora, aquí y hoy. Jesús sigue diciendo, “Cambia 

tu vida. Vive de esta manera”. Cuando una persona se arrepiente genuinamente y cree en 

Cristo, la Biblia dice que Dios le da una vida nueva. “Y él os dio vida cuando estabais muertos 

en vuestros delitos y pecados”, dice Pablo. “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 

gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo” (Efesios 2:1, 4–5). Cuando esto sucede nuestra vida cambia; no 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo”    

Mateo 28:19 
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inmediatamente, ni rápidamente, ni siquiera de forma constante. Pero cambia, para comenzar 

a dar fruto. 

3. Fuimos creados para servir a los propósitos de Dios. Después de su resurrección, Jesús 

se apareció a sus discípulos y les dijo: “Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 

Y vosotros sois testigos de estas cosas” (Lucas 24:46–48). ¡Me imagino lo pálido que se 

pusieron las caras de los discípulos al escuchar esto! El propósito de Dios era nada menos 

que la redención del mundo, y aquí estaba Jesús ¡diciéndoles que ese propósito sería 

cumplido a través de ellos y ahora de nosotros! 

4. Fuimos creados para vivir eternamente. Ser ciudadano del Reino es ser llamado a vivir la 

vida del Reino. En Romanos 6:4-11, Pablo llama a los cristianos a reconocer que han sido 

rescatados del dominio del pecado y que han sido trasladados al Reino de Dios. Cuando 

somos trasladados al Reino de Dios mediante la fe, el Espíritu Santo nos da nueva vida. Nos 

convertimos en ciudadanos de un Nuevo Reino, y servidores de un nuevo Rey. Debido a eso 

nuestra vida gira en torno a la voluntad del Rey; cuando asi vivimos la vida, encontramos 

felicidad y plenitud.  

 

PARA MEDITAR 

  

Cuando usted esté delante de Dios en el juicio, me pregunto, ¿Qué propone hacer o decir para 

convencer a Dios para que lo cuente por justo y le admita a su Reino lleno de bendiciones? ¿Qué 

obra buena o actitud piadosa sacará de su bolsillo para impresionarlo? ¿Acaso le mostrará cuántas 

veces fue a la iglesia? ¿Su vida familiar? ¿Sus pensamientos sin mancha? ¿El hecho de que no ha 

cometido ningún pecado atroz ante sus propios ojos? Me pregunto qué es lo que sostendrá en sus 

manos mientras dice, “¡Dios, justifícame a cuenta de esto!” 

 

ACCIÓN 

  

Dios planea cumplir sus propósitos a través de nosotros, y que ¡Maravilloso! Pero si usted se siente 

indigno e inadecuado; necesita experimentar la gracia de Dios, ya que ella le da la identidad de hijo 

amado y la convicción de que es útil a los propósitos del Reino. Es cierto, somos seres humanos 

frágiles y débiles, y estaremos luchando contra el pecado por el resto de nuestras vidas. Y aun así, 

Jesús nos dice, “Tú serás mi testigo”. Es mediante la proclamación del evangelio ya sea mediante 

prédicas, o enseñanzas, o conversaciones en la mesa con amigos, miembros de familia, y 

compañeros de trabajo que Dios salva a pecadores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Finalmente, el evangelio nos hace anhelar el día en que regresará nuestro Rey Jesús para establecer 

su Reino en plenitud y para siempre. Este deseo no nace solamente por estar en el Reino; no 

anhelamos el regreso de Jesús sólo porque viviremos en un mundo en el que la maldad será 

conquistada y reinará la justicia. Este deseo nace porque el evangelio nos llevó a conocerle, a 

amarle, y también a anhelar estar con él. Jesús dijo: “Quiero que donde yo estoy, ellos también estén 

conmigo” (Juan 17:24). Y nosotros también deseamos estar con él, en compañía de millones de 

gentes para adorarle. 
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CONOCERLE PARA IMITARLE 

19 / oct / 2019 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVO 

 

Tener conciencia de la realidad que existe en las congregaciones acerca de la necesidad de 

evangelismo por parte de los varones para fomentar lo que el apóstol Pablo dice en la lectura citada. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Normalmente en las congregaciones siempre se invita a todos los miembros a evangelizar a “los de 

afuera” porque se da por hecho que los miembros que asisten a la congregación están totalmente 

evangelizados. Pero resulta que si evangelizar hacia afuera se ha convertido en una misión difícil, es 

porque realmente no todos los miembros de la congregación están totalmente evangelizados. A 

continuación estudiaremos algunas situaciones que están pasando en las sociedades varoniles 

locales y que obstaculizan el desarrollo de la Misión. 

ESTUDIO 

  

Veamos algunas recomendaciones Paulinas: 

1. Primeramente debemos crecer. 

El crecimiento comienza no solo con la convivencia, sino con la participación activa en  el 

conocimiento de Cristo. Para imitar a Cristo, primero debemos conocerle (Juan 17:3). 

No todos tenemos la misma estatura espiritual. Algunos varones son maduros en la fe, 

mientras que otros apenas son niños (Efesios 4:11-15). 

 

La capacidad para evangelizar cuando se conoce a Cristo es automática porque queremos 

compartir con otras personas las maravillas que hemos descubierto del Reino de Dios. Se 

busca decirlo porque el creyente se vuelve un testigo del Señor. Lea Juan 4:39-42. 

Si recibí de gracia debo de compartir la gracia (Mateo 10:8). Para ello, no se requiere un curso 

o una capacitación especial que nos motive. Algunas veces no se crece por que no nos 

dejamos enseñar. 

 

2. Abundar en amor unos con otros.  

La exigencia de abundar en amor no se establece porque no nos llevemos bien o que no 

tengamos  amistad entre nosotros, sino que quiere decir que tengamos mucho amor para 

hacer la obra de evangelización (1 Juan 4:21). 

 

“Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como 

también nosotros lo hacemos para con vosotros;  a fin de que El afirme vuestros 

corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro 

Señor Jesús con todos sus santos”  

1 Tesalonicenses 3:12-13 
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Creemos que lo sabemos todo y en lugar de oír al que sabe, queremos ser maestros aun 

desconociendo el tema. Este es un problema en la Sociedad Varonil, los hombres pensamos 

que por el solo hecho de ser varones estamos por encima de las mujeres y lo sabemos todo. 

Lea Filipenses 2:3. 

 

Si abundamos en amor seremos edificados (Romanos 15:2). Entonces para evangelizar no se 

trata de saber mucho, sino de decir lo que el Señor hace en la vida de las personas. 

 

PARA MEDITAR 

  

Es importante pensar que así como yo fui alcanzado por el trabajo que otros hicieron y fui redimido 

por cristo, también yo debería trabajar para que otros alcancen salvación y vida eterna. 

Compasión por el otro 

Si alguien camina solo por la vida 

Necesita palabras que lo alienten 

Que su cansancio ayuden a quitar 

Afirmando los pies que lo sostienen 

 

Tiéndeles la mano a tus hermanos 

Acércate a buscarlos como Cristo 

Piensa que necesitan ser llevados 

A confirmar su fe en el bautismo  

(Luis Galí) 

 

ACCIÓN 

  

 Haga un compromiso de llevar el mensaje de salvación a los varones que estén cerca de 

usted. ¿A que me comprometo?  

 

o A tener un estilo de vida cristiano para que otros varones vean mis buenas obras y 

glorifiquen a Dios (Mateo 5:16). 

o A iniciar una plática evangélica con los compañeros que estén cerca de mí. 

o A poner en práctica en mi vida los valores del Reino. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Ciertamente los varones en la iglesia somos  minoría, pero siempre reclamamos ser la cabeza, ahora 

tenemos la oportunidad de demostrarlo haciendo el trabajo que nos corresponde en la 

evangelización. “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 

Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. (1 Corintios 15:58). 
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MISIÓN ¿IMPOSIBLE?  
26 / oct / 2019 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Entender por qué la misión de Jesús es importante para los varones de su iglesia. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La mayoría de los varones hemos crecido con el ejemplo tanto de nuestro padre, como de otros 

varones con quienes hemos convivido. Esto va conformando en nosotros de manera inconsciente una 

identidad como varón. Identidad que nos hace ser y comportarnos de acuerdo a las pautas que dicta 

la sociedad. 

 

Una vez adoptada la identidad de varón conforme lo dicta la sociedad, nos imponemos la misión de 

comportarnos como tal, tratando de adoptar posturas, gestos y actitudes dignos de la identidad que 

hemos adoptado para ser aceptados dentro del grupo social al que cada varón pertenece. Sin 

embargo, hablando honestamente,  la mayoría de esos ejemplos de identidad varonil están basados y 

centrados en uno mismo sin dejar espacio a los demás. Esto trae como consecuencia una identidad 

egoísta basada en obrar a favor de nuestro propio interés, por lo tanto nuestra vida se traduce en una 

misión “egocéntrica”. Esto es triste, ya que el mundo, sobre todo en los tiempos en que vivimos no 

ofrece esperanza alentadora de mejorar, sino más bien, ofrece un panorama desalentador y 

deprimente. 

 

Sin embargo, no todo está perdido, porque cuando conocemos al Señor Jesucristo las circunstancias 

cambian, debido a que su misión tuvo una perspectiva diferente a la que ofrecía el mundo de su 

tiempo. La perspectiva del Señor traía una misión esperanzadora para todos los hombres. 

Esta esperanza es una oportunidad para todos, ya que como podemos observar en la cita bíblica, 

Cristo nos ha encomendado a nosotros una misión de la misma manera en que le fue encomendada 

a Él por el Padre. Dicha misión consistía en entregarse completamente por los demás, esto nos 

desafía a hacer a un lado el egoísmo, el estatus y aún el propio bienestar. 

 

ESTUDIO 

  

1. Si quiero ser como Jesús, mi misión de vida debe incluir su misión de vida (Juan 17:18). 

Identificarnos con Jesucristo es de vital importancia para nosotros, ya que si nos presentamos 

en su nombre, debemos adoptar las características que nos permiten comprobar que 

realmente le pertenecemos. ¿Con que características de Jesucristo pudiera usted 

identificarse? Comente. ¿Qué características de Jesús con las que usted aún no cuenta le 

gustaría adoptar en su persona? ¿Cómo cree usted que impactaría su vida y de quienes lo 

rodean si usted adopta las características señaladas? Responda de manera puntual y 

concreta, sin utilizar términos generales tales como “mejoraría mi vida”  

 

“Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo”.  

Juan 17:18 
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2. Jesús espera que yo continúe su misión en el mundo  (Mateo 28:19-20). La misión a la 

que Jesús nos envía es a “hacer discípulos” en todo el mundo, bautizándolos y enseñándoles 

a obedecerle. ¿Conoce usted en qué consistió la misión que le fue encomendada a 

Jesucristo? ¿Cuál fue el resultado de esa misión? ¿Usted se ha planteado alguna vez una 

misión personal de vida? Comente. ¿Conoce cuál es esa misión que Jesucristo nos ha 

encomendado a sus discípulos? 

 

3. Si compartir las buenas nuevas es un privilegio, también implica una responsabilidad. 

(Romanos 1:16; Ezequiel 3:18))  Conociendo nuestros límites personales podemos darnos 

cuenta que la misión a pesar de ser muy noble, sobrepasa lo que podemos hacer, ya que por 

algún lado quedaremos limitados puesto que no podemos cubrir todos los requerimientos para 

llevarla a cabo como Jesucristo lo hizo. Recuerde alguna situación en la que fue rechazado 

por no tener la edad o no ser apto y como le hizo sentir ese rechazo. ¿Cómo le hace sentir el 

ser elegido para esta misión, a pesar de no cubrir todas las características para llevarla a 

cabo? Si realmente no somos aptos ¿Qué nos corresponde hacer para llevar a cabo esta 

misión? Dios por medio de su Espíritu nos hace aptos dotándonos de lo que carecemos. 

Comente. 

  

4. Mi beneficio, su necesidad (2 Corintios 5:14-15) Ahora que disfrutamos de las bendiciones 

que conlleva el sacrificio de Jesucristo, miremos a nuestro alrededor con ojos de misericordia 

para poder percibir a todos esos varones que viven angustiados por no ver salida ni 

esperanza para su vida. Mencione alguna bendición que usted haya recibido y que algún 

varón de su círculo cercano carece por no conocer a Jesucristo. 

 

5. Dios quiere que todos sean salvos (1 Timoteo 2:3-4). La sociedad se ha encargado de 

enseñarnos a clasificar a las personas y tratarlas de acuerdo a ese estatus, rechazando al que 

obra mal, haciendo a un lado al necesitado etc. Sin embargo, la Palabra de Dios nos habla 

acerca de la acepción de personas, (Deuteronomio 10:17, Romanos 2:9, 10 Santiago 2:9) 

¿Quién cree usted que merece conocer la palabra? Según Dios ¿Quién merece ser salvo? 

Cite un texto bíblico para confirmar lo anterior ¿Cómo cambia su perspectiva este punto? 

 

ACCIÓN 

  

 Comprométase a compartir la palabra de Dios mínimo con un compañero de trabajo  

 Programen una actividad para varones y lleven a un invitado. 

 En la lección 8 encontrará algunas recomendaciones para abrir un grupo de varones en casa: 

 

CONCLUSIÓN 

  

Identificarnos con Jesucristo y adoptar la misión de la manera que El la asumió es de vital importancia 

para el engrandecimiento del Reino. Sin embargo, el llevar a cabo esta tarea solo dependerá de la 

decisión de cada uno de nosotros. “Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí 

mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor 

Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. (Hechos 20:24) 
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 ¿A QUIÉN ENVIARÉ?  

02 / nov / 2019 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Reflexionar sobre el papel que tenemos los varones como medio por el cual otros varones que viven 

sin Dios puedan recibir esperanza. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente nuestra sociedad vive en un deterioro moral y espiritual. Cada vez se pierde más la paz, 

el amor y la fe. La familia está perdiendo el ideal de Dios y ha dejado de ser el núcleo de la sociedad. 

La familia, la cultura y los medios de comunicación nos enseñan una masculinidad machista que van 

en contra de los principios bíblicos. Muchos niños crecen con la ausencia de su padre, algunos por 

causa del trabajo, otros porque el padre ha abandonado a la familia. Muchos padres se encuentran 

físicamente en el hogar, pero están ausentes emocionalmente de su familia. 

 

La inseguridad ha aumentado, el narcotráfico está reclutando a nuestros niños y jóvenes, el secuestro 

ha destrozado familias, la violencia intrafamiliar es un fenómeno que se ha vuelto normal, la 

corrupción está inmersa en todos los ámbitos de la sociedad y la situación no parece mejorar, al 

contrario cada vez está empeorando más. 

 

Como en los tiempos de Noé, los hombres se han corrompido y la tierra está llena de violencia 

(Génesis 6:5). Dios prometió no volver destruir la tierra (Génesis 8:21), sino salvarla a través del 

mensaje del evangelio de Nuestro Señor Jesucristo (Lucas 9:56). El Señor encomendó a su iglesia 

ser portador del mensaje de salvación (Mateo 28:19-20). Ante esta situación se escucha una voz 

como en el tiempo del profeta Isaías que dice: ¿A quién enviaré? ¿Quién anunciará la esperanza? 

¿Quién hablará por mí? ¿Quién dirá “Señor, heme aquí”?  

 

ESTUDIO 

  

1. Los hombres se han olvidado de Dios. La sociedad está corrompida y solamente hace lo 

malo. Lea Salmo 14:1-3. ¿A qué se refiere la frase: “No hay quien haga el bien”? Hoy en día 

muchas iglesias en el mundo están cerrando sus puertas porque no hay quien quiera 

comprometerse con Dios. Nuestros jóvenes están abandonando la iglesia porque el mundo les 

parece más atractivo. Comente al respecto. 

 

2. Dios sigue buscando hombres valientes que quieran servir en la obra. Dios sigue 

preguntando: ¿Hay hombres valientes? ¿Están dispuestos a trabajar? ¿Alguno de ellos será 

luz en la oscuridad? Dios está buscando entre su pueblo a varones que quieran llevar el 

mensaje de esperanza al mundo. 

 

“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 

respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” 

Isaías 6:8  

 

LECCIÓN 5 
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3. No siempre los hombres son llamados por Dios respondiendo con disposición. 

Considere los siguientes ejemplos. Escriba cuales fueron sus excusas: 

 

a. Moisés (Éxodo 3:1-12). _________________________________ 

 

b. Gedeón (Jueces 6: 11-16). ______________________________ 

 

c.   Jeremías  (Jeremías 1:4-9) _______________________________ 

 

d. Jonás (Jonás 1:2-3) ____________________________________ 

 

De estos ejemplos, ¿Qué fue lo que cambió su decisión para ir? Conteste. 

 

Lea la cita bíblica de Lucas 14:16-24. ¿Cuántos varones fueron llamados a la cena? 

¿Atendieron al llamado? ¿Cuántas excusas pusieron? Mencione cuales fueron las excusas 

¿Cómo se traducen estas excusas hoy en día? ¿Cree usted que esta parábola es solo para 

los inconversos o también aplica para los que han sido llamados a cumplir la Misión?  

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cree usted que el llamado de Dios para anunciar las buenas nuevas es para todos? 

 ¿Cuáles considera que son sus principales temores que impiden atender el llamado? Haga 

una lista. 

 ¿Cómo podemos contrarrestar los principales temores para compartir las Buenas Nuevas a 

otros varones, sean estos amigos, compañeros o familiares? 

 ¿Qué otros ejemplos de hombres que se opusieron al llamado encuentra usted en la biblia? 

Mencionen por lo menos dos. Estos varones ¿Respondieron después al llamado? 

 

ACCIÓN 

  

 Asúmase hoy mismo como un medio por el cual Dios ofrece su mensaje a aquellos 

varones que no tienen esperanza. 

 Reflexionen dentro del grupo de varones la posibilidad de abrir reuniones en un hogar para 

invitar a varones simpatizantes de la iglesia, en especial a esposos de hermanas que no 

se congregan. Cree un ambiente cordial en el que los invitados varones se sientan 

integrados al grupo. 

 En la lección 8 encontrará algunas recomendaciones para abrir un grupo de varones en 

casa. 

 

CONCLUSIÓN 

  

¡Qué bendición que el Señor haya pensado en nosotros  para ser sus mensajeros! Asumamos 

con responsabilidad nuestro papel como varones cristianos. Que ante la pregunta ¿A quién 

enviaré? Podamos responder varonilmente “Heme aquí Señor, envíame a mí”. 
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SEMBRADORES DE ESPERANZA 

09 / nov / 2019 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Comprender las fases de receptibilidad de los varones para conocer la tierra donde será sembrada la 

semilla del evangelio. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En la parábola del sembrador hemos aprendido que el tipo de terreno donde es depositada la semilla 

tiene muchas variantes: junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Cada terreno 

representa el nivel de receptibilidad espiritual de las personas que reciben la semilla del evangelio, ya 

que mientras algunas personas están muy abiertas a recibir el mensaje, otras están muy renuentes a 

aceptarlo.  

El evangelio no menciona que debemos elegir el tipo de terreno para sembrar, sin embargo sugiere 

que el mensaje de salvación es tan importante para la humanidad que vale la pena poder invertir 

tiempo y esfuerzo en colocar la semilla en terreno donde pueda producir mucho fruto, es decir, en 

personas que son altamente sensibles al mensaje. A eso le podemos llamar nivel de receptibilidad de 

un varón al mensaje del evangelio. 

El nivel de receptibilidad es algo que cambia constantemente durante las distintas etapas de vida de 

los varones. En algunos momentos de su vida los varones tienden a estar más abierto al evangelio 

que en otros. Dios es el que está trabajando en la vida de la humanidad para que reciban el mensaje, 

provocando sensibilidad en las personas que atraviesan una etapa especial de su vida.  

¿Quiénes son las personas más receptivas al mensaje del evangelio? Son las que se encuentran en 

algún tipo de crisis. Cuando un hombre experimenta un cambio importante en su vida se despierta 

una necesidad interior porque está buscando algún tipo de estabilidad. Cuando un varón se 

encuentra en una fase de dolor, Dios abre su corazón para que se vuelva más receptivo a la Palabra 

de Dios. Las personas que están en crisis comienzan a buscar algo que esté por encima de sus 

circunstancias para encontrar alivio. 

 

ESTUDIO 

  

Niveles de receptibilidad: 

1. Resistente (La semilla que cayó junto al camino): Es un varón que se siente satisfecho con su 

vida. Tiene éxito económico y estabilidad emocional. Desde su punto de vista no se considera 

pecador, ni tampoco que tenga necesidad de arrepentimiento. La semilla no germina. 

 

2. Receptivo (La semilla que cayó en pedregales): Tiene una necesidad en su vida: crisis 

económica, cambio de trabajo, recién casado, conflicto con su esposa, enfermedad de un 

familiar, alguna adicción, etc. Tiene necesidad espiritual, pero existe algo que impide que el 

mensaje eche raíces. 

“He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientas sembraba parte de la semilla cayó…” 

Mateo 13:3-8  

 

LECCIÓN 6 
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3. Buscador (La semilla que cayó entre espinos): Busca respuestas en lo divino para su 

situación de vida: muerte de un familiar cercano, enfermedad crónica, divorcio, 

encarcelamiento, adicción de un hijo. Está en busca de lo espiritual, pero con el peligro de que 

las distintas ofertas religiosas puedan entorpecer su camino. Otras creencias no cristianas, 

tales como el esoterismo, la idolatría, etc, pueden ahogar la semilla del evangelio. 

 

4. Listo (La semilla que cayó en buena tierra): Está preparado para recibir a Cristo en su 

corazón. 

 

PARA MEDITAR 

  

¿Qué hacer con un varón que se encuentra en alguna de las siguientes fases?  

 RESISTENTE. Ore por ellos para que el Señor abra su corazón. 

 

 RECEPTIVO. Habrá momentos en que las necesidades materiales serán tan apremiantes que 

quizás no está en condición de recibir directo el evangelio. Comparta algún testimonio suyo 

acerca de la misma experiencia y como Dios le ha ayudado. Dígale que está orando por él. 

Ofrezca interés, empatía, solidaridad. Después habrá una oportunidad para compartirle el 

mensaje de manera formal. 

 

 BUSCADOR. Comparta algunos recursos con contenido cristiano adecuado que están 

disponibles en nuestra agencia editorial: música, videos, folletos, materiales para leer, etc. 

Invítelo a un grupo familiar o a un culto de su congregación. 

 

 LISTO. Su corazón está dispuesto a recibir a Cristo. a) Explique el Plan de Salvación; b) 

Exponga los beneficios de entregar su vida a Cristo; c) Guíelos en una “oración de 

compromiso” para recibir al Señor; d) Inicie con él platicas pre bautismales. 

 

ACCIÓN 

  

 Haga una lista de los varones que son cercanos a usted e identifique los niveles de 

receptibilidad de cada uno de ellos. 

 Comprométase a trabajar por lo menos en uno de ellos tomando en cuenta su nivel de 

receptibilidad. 

 Invite a un amigo a un grupo familiar o a un culto en su congregación. Comprométase a 

acompañar en el camino espiritual a ese varón, es su responsabilidad, no le deje toda la carga 

al pastor. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Dios está trabajando en el corazón de las personas que se encuentran en distintas fases 

emocionales. Aprendamos a identificar la mejor tierra para sembrar la preciosa semilla del 

evangelio. “Evangelismo es ayudar a las personas a descubrir como Dios ya está obrando en su 

vida” -Sam Williams-. 
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EN COMÚN 

16 / nov / 2019 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Conocer los principios para la evangelización por medio de la comunión. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Dos hermanos de una misma familia que se congregaban en la misma Iglesia. En una ocasión, 

platicaban y uno le decía al otro que un hermano de la iglesia se le acerco a pedirle prestado el 

coche, solicitud a la que él respondió que no podría por “x” razón. El otro, intrigado le pregunto porque 

razón realmente no se lo presto y su respuesta fue la siguiente: “no es lo mismo que yo te lo preste a 

ti que eres mi familia”. 

 

En otra iglesia, unos hermanos se pusieron de acuerdo para realizar una comida después de la 

celebración de la Cena del Señor, organizándolo de manera que habría un grupo encargado de 

distribuir los alimentos. A la hora de la repartición, un varón haciendo caso omiso a las indicaciones 

se apresuró a la cocina para pedir los alimentos de los de su casa, anteponiendo así, a su familia 

sobre los demás. 

 

Circunstancias como estas son comúnmente vistas en nuestras Iglesias, debido a la falta de 

comprensión de la fraternidad, unidad y comunión que Dios espera de nosotros para poder promover 

el Evangelio. 

 

ESTUDIO 

  

1. Uno. La unidad se refiere a la cualidad de ser único e indivisible. Juan 17:21-22 claramente 

nos expresa el deseo del Señor en que todos seamos uno con Él.  

 

a. ¿Para usted que significa unidad? 

b. ¿Cómo pudiera identificar usted a un grupo unido? 

c. ¿Qué implicaciones tiene para cada integrante que su grupo se encuentre unido? 

d. Comente en el caso de que hubiera, algo que personalmente tuviera que ceder en favor de 

la unidad de su grupo. 

 

2. En la mira. Hebreos 12:1 menciona que los creyentes nos encontramos bajo la mirada de las 

personas que nos rodean, ya que se espera determinado comportamiento de nosotros. 

 

a. ¿Cómo debemos ser los varones de la iglesia ante la comunidad que nos rodea? 

b. ¿Qué factores o actitudes pudieran fomentar una ruptura en su grupo varonil? 

c. ¿De qué manera pudiera usted contribuir con la unidad del grupo de varones? 

“Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 

enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.”.  

Juan 17:23 

 

LECCIÓN 7 
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3. Refugio en la tormenta. El mundo está lleno de personas que buscan satisfacer sus deseos 

y necesidades personales o familiares, no se preocupan por las carencias y necesidades de 

los demás. Esto genera una gran necesidad en las personas que por una u otra razón quedan 

en esta situación vulnerable. En Hechos 2:41-47 observamos que Dios tiene un plan para 

cubrir las necesidades, de manera justa y equitativa entre su pueblo. 

 

a. ¿Qué cree usted que busca un varón no creyente al acercarse a una iglesia? 

b. De ejemplos de necesidades y proponga una idea de cómo pudieran solventar esa 

carencia como grupo varonil. 

c. ¿Cómo actúa su iglesia local con las personas nuevas que llegan, sobre todo con las que 

vienen con una vida distante a la palabra de Dios (tatuados, forma de vestir indecorosa, 

mal hablado, etc.)? 

1) Inclusiva   2) Distante   3) Prejuiciosa   4) Indiferente 

 

4. Mi hermano. En Mateo 12:46-50 existe una profunda relación entre los seguidores de Jesús, 

que va más allá de los vínculos sanguíneos. Tomando en cuenta el texto leído, comente la 

definición adecuada y la correcta relación que debiéramos evidenciar al convivir con todo 

miembro del pueblo de Dios.  

 

ACCIÓN 

  

 Organicen alguna actividad de convivencia como grupo varonil a donde inviten a algún 

familiar, compañero o vecino. 

 

 Mencione alguna acción concreta a la que se comprometa para aplicar lo visto en Mateo 

12:50. 

 

 Como ejercicio, formen parejas en donde de acuerdo a sus capacidades puedan compartir y 

cubrir alguna necesidad viable uno del otro. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Nuestro Dios desea que por medio de la unidad, comunión y fraternidad que debiera caracterizarnos, 

reflejemos que hemos sido amados y enviados por Él. El resultado de llevar a cabo estas acciones 

que nos enseña nuestro Señor es inevitable, como dice Hechos 2:50 “el Señor añadirá al grupo los 

que deban ser salvos”.  
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¿Y SI TRANSFORMAMOS NUESTRA  

REUNIÓN VARONIL? 

23 / nov / 2019 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Transformar la reunión del grupo varonil de nuestra iglesia, en espacios de crecimiento espiritual. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Cada Sociedad Varonil es distinta, ya que son diversos los contextos en donde se encuentra nuestra 

amada iglesia en el país. No obstante considero que tienen muchas cosas en común.  

 

Quiero comenzar con las áreas de oportunidad, las cosas que se pueden y deben mejorar. Por 

ejemplo, son pocas las Iglesias en donde el grupo de varones es nutrido, y en el peor de los casos no 

existe la reunión semanal del grupo. Hay varias razones por las que ocurre esta realidad en nuestra 

iglesia, una de ellas es que parece que el único objetivo de la reunión varonil es leer y analizar un 

tema, y posteriormente defender a capa y espada nuestra postura e ideología, lo que genera 

polémica y debate. O puede ser que la reunión varonil haya caído en algo rutinario.  

 

Otra de las razones por las cuáles el grupo varonil es débil, es por falta de un liderazgo que impulse 

la visión de hacer Misión. Muchos no se sienten comprometidos ni vinculados con un grupo que no 

cuenta con objetivos definidos y prefieren esperar afuera en lo que concluyen los demás grupos de 

sociedades locales para retirarse a casa con su esposa e hijos; o en otros casos algunos varones se 

retiran inmediatamente una vez terminada la reunión general de culto. 

 

Por eso el reto es innovar nuestra reunión Varonil, de tal forma que no sólo crezcamos en madurez y 

compromiso, sino que también podamos sentirnos motivados de invitar a nuestras reuniones a algún 

amigo o familiar que no conoce de Jesucristo, convencidos que esa reunión va a ser un medio que 

Dios usará para alcanzarlos. 

 

¿No le parece un reto interesante? ¿No cree que si logramos este objetivo, no sólo incrementaríamos 

la asistencia de los varones de nuestra congregación, sino que alcanzaríamos a nuevos creyentes? 

 

ESTUDIO 

  

No deseo que las siguientes recomendaciones sean una especie de receta, más bien son ideas que 

usted en base al contexto donde se encuentre su localidad pueda adaptarlas e incluso mejorarlas. 

 

1. La misión principal del grupo varonil. Primeramente debemos tener en claro que la misión 

principal que nos encargó nuestro Señor Jesucristo es Evangelizar y hacer discípulos (Mateo 

28:18-20)  

LECCIÓN 8 

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 

Mateo 18:20 
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Es importante que haya esta certeza en nuestro grupo varonil para ir definiendo la estrategia 

que se va a implementar. Mi recomendación es que se pueda implementar un grupo 

homogéneo; es decir, una célula conformado por varones que tengan como finalidad invitar a 

otros varones.  

 

La reunión de la sociedad varonil que se lleva a cabo por lo general el día sábado, se puede 

transformar en una reunión  no sólo de estudio; sino que sea un espacio para organizar, 

estructurar,  y dar seguimiento a los invitados que estarán yendo a las células de varones 

entre semana. 

 

Ya reunidos los varones en su lugar de costumbre, el líder de la sociedad varonil local puede 

dar el tema o asignarle a algún hermano más la exposición. Dicho tema será el mismo que se 

dará en la reunión de célula de varones que se lleve a cabo entre semana. Esto con la 

finalidad de ampliar la explicación del tema, así como para escuchar comentarios 

complementarios del mismo. Es importante enfatizar que la finalidad es enriquecer la clase, no 

generar polémica. 

 

Es importante que sean temas donde se profundice en la persona de Jesucristo y en el Plan 

de Salvación; así como temas de Vida Cristiana en donde se aplique la Fe y la Salvación.  

 

2. La organización. Después del análisis del tema, el secretario de la sociedad varonil tomará 

nota del trabajo que hicieron en la célula de varones los equipos que fueron designados. 

Empezando por los invitados que llegaron al estudio y anotando también la asistencia de los 

varones que asistieron a su célula. El secretario también tomará nota de los varones que los 

hermanos se comprometen a invitar para la próxima semana. 

 

También se anotará si algún invitado tiene interés en recibir estudio bíblico en su casa y 

designar quién le llevará estudio, dichos estudios son de carácter doctrinal. Se aplicará un 

estudio por semana, serán 12 estudios persona a persona. 

 

3. Control de asistentes. Es importante también se lleve registro si hay algún varón de los 

invitados o de los que ya integran el grupo de la varonil que esté pasando alguna necesidad 

para buscar alguna alternativa de ayuda; así como revisar quienes han estado faltando para 

visitarles y designar quienes harán dichas visitas. 

 

Finalmente se anotarán las labores que cada hermano que conforma las células de varones 

realizara durante el culto que se llevará a cabo en casa de algunos de los varones de la 

Iglesia. Quién dará el tema (que ya fue analizado y estudiado previamente en la reunión de 

varones), quién dirigirá los cantos, quién llevará algún instrumento, quién hará la oración, 

quien llevará el refrigerio, etc. Por lo general el anfitrión es el que da las palabras de 

bienvenida y el refrigerio, esto se rola entre todos los integrantes de la célula d varones. 

 

4. El lugar para la reunión. Esta reunión de culto de grupo varonil se llevará a cabo en casa de 

algún hermano. Pensando en que hay ciudades en donde la movilidad es complicada o la 

colonia es peligrosa se recomienda que la reunión se lleve a cabo en una cafetería, o un 
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restaurante (Si fuera este caso se adaptaría la estructura de un grupo en casa a la de un lugar 

público, omitiéndose los cantos). 

 

Dependiendo del número de integrantes que conformen el grupo de la varonil, se pueden abrir 

uno o varios grupos. Con 5 varones como mínimo y 7 como máximo que vivan en la misma 

zona, se pueden armar los equipos de trabajo del grupo de varones. La finalidad de esta 

reunión es que cada varón lleve a otro varón a la reunión como invitado ya sea un amigo, 

familiar, vecino o compañero de trabajo.  

 

Cada varón que conforma el equipo de trabajo tendrá una labor específica durante la reunión 

y fuera de la reunión. Durante la reunión ya sea dirección de los cantos, alguna oración o el 

tema. Fuera de la reunión de culto familiar, dar estudio a algún invitado, visitar a alguien que 

este faltando, etc. 

 

5. La comunión. Es importante que nuestros grupos de sociedad varonil sean amigables y 

atentos. Pues es posible que algunos de los invitados que asisten al Grupo de Varones 

semanal, comiencen a acudir al templo y a nuestras reuniones de sociedad varonil. Debemos 

estar atentos para que cuando llegue el invitado podamos hacerle sentir que es bienvenido y 

que deseamos que forme parte de la familia espiritual.  

 

Evitemos entrar en controversias en los temas que se expongan, recordemos que no todos 

tenemos la misma forma de pensar; si es muy necesario aclarar algún punto del estudio con 

algún hermano por considerar que su postura no es apegada a la Biblia, invitémosle a un café, 

platiquemos y debatamos lo que deseemos “en privado”, pero no en la reunión varonil. Los 

invitados están comenzando a conocer a Cristo y la referencia que tienen de vida Cristiana 

somos nosotros. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Si nuestro grupo varonil comienza a pensar y trabajar en la Gran Comisión, no sólo estaremos 

activos, sino que esa actividad producirá frutos para honra y gloria de Dios. Yo ya tengo a mis 

invitados y estoy esperando con ansias el poder iniciar este desafiante proyecto, ¿te animarás a 

transformar la dinámica de tu reunión varonil? 
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MI HISTORIA PERSONAL 

30 / nov / 2019 

 

 

 

 

 OBJETIVO 

 

Conocer las partes del testimonio de conversión para ofrecerlo con eficacia. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La persona que ha tenido una experiencia de conversión, un milagro o un cambio en su vida o en su 

familia, siempre está buscando oportunidades para hablar y testificar de su fe.  Pedro y Juan hablaron 

con denuedo la palabra, ellos no se callaron.  

Aunque hubo alguien que les dijera que ya no hablaran más en el nombre de Jesús, ellos no se 

intimidaron cuando escucharon eso, porque estaban convencidos de que habían oído y visto las 

maravillas que el Señor Jesús hacía.  

Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida; cómo Dios nos ha transformado, no es difícil  porque 

es una experiencia real y vivida. Me parece que es más fácil hablar de lo que uno mismo ha visto o lo 

que ha pasado en su vida, que hablar de otra persona.  Así como Pedro y Juan tenían confianza en 

Dios de testificar su fe, también nosotros debemos testificar nuestra fe de un Cristo de poder que 

cambia corazones y da vida nueva.     

 

ESTUDIO 

  

El valor de tu testimonio:  

 

a. Es “único”. En las iglesias existen tantos testimonios de conversión como creyentes en Cristo.   

b. Es “personal” y fácil de “entender”. Se trata de compartir tu historia de vida. 

c. Es una “historia”. A las personas les gusta oír historias personales porque contienen 

experiencias de vida actuales y por ello son fáciles de recordar. 

d. Son “puentes”. Nuestras historias de vida pueden establecer vínculos con las historias de vida 

de las personas que estamos evangelizando. 

e. “Es eficaz”. En el mundo existen muchas necesidades, y muchas personas padecen las 

mismas situaciones. Por lo tanto las personas pueden encontrar similitud entre tu historia y la 

vida de ellos. Es de vital importancia que las verdades bíblicas que se comparten tengan 

aplicación  en la vida de los creyentes de este tiempo. 

 

Es importante señalar que el testimonio es una herramienta de la evangelización. Lo más 

importante sigue siendo la verdad bíblica. 

 

Partes del testimonio: 

 

1. ¿Qué era mi vida antes de conocer a Cristo? 

2. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? 

“Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.”.  

Hechos 4:20 
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3. ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? 

4.  La diferencia que ha representado Cristo en mi vida 

 

PARA MEDITAR 

  

1. ¿Qué era mi vida antes de conocer a Cristo? Paz a vosotros hermanos, mi nombre es 

Enrique Santis Vázquez. Mi idioma materno es Tojolabal, soy originario de Bajucu, las 

Margaritas Chiapas, donde viví mis primeros 14 años de vida con mi familia. En ese entonces 

llegamos a casa de unos hermanos adventistas y durante tres años nos congregamos con 

ellos. Pasaron seis años, el pastor, mi hermano mayor  y algunos hermanos de la fe me 

decían que entregara mi vida a Cristo Jesús, pero no hice caso a esos consejos, porque no 

me quería comprometer. Me acuerdo que en tres ocasiones le dije a mi pastor  que tenía 

deseos de bautizarme, pero cuando se acercaba la fecha, le decía: “pastor, ya no me voy a 

bautizar”, él me preguntaba: ¿por qué? Yo le decía: “no me siento seguro”, pero no era por 

eso, era porque quería seguir pecando.   

 

Lo más triste es que yo sabía que no estaba haciendo bien las cosas, porque ya tenía 

conocimiento de la palabra y así me burlaba de Dios una y otra vez, no me importaba,  solo 

quería sentirme bien pero todo esto trajo consecuencias a mi vida.  

Más  tarde me enfermé, era tan grave que los doctores me decían que yo no iba a sanar, mi 

madre lloraba junto a mí y le pedía a Dios que por favor me sanara.  

 

2. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Yo comprendí que necesitaba a Cristo  en 

medio del dolor, angustia y la desesperación. Llegó un momento en que ya no sabía qué 

hacer, la enfermedad iba avanzando, la deuda iba creciendo y al final perdimos la casa donde 

vivíamos. El Pastor Adulio Ruberi Morales Mérida, supo que estaba muy grave de mi salud y 

fue a mi casa a visitarme.  Él me conocía muy bien, porque vendíamos juntos en el mercado. 

Empezó a animarme para que confiara en Dios y le entregara mi vida a Jesús, yo escuchaba 

atentamente lo que me decía,  pero llego el momento que abrió su Biblia y me  pidió que 

leyera Gálatas 6:7 que decía: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembraré, eso también segará”. Esta  palabra quedó sembrada en mi vida, me 

redarguyó y me convenció e  hizo que reflexionara sobre mi vida. Desde entonces, doble mis 

rodillas, le confesé mis pecados a Dios, me arrepentí y le abrí mi corazón a Jesús.  

 

Pasaron los años, yo seguí enfermo. A finales del año 2018, el Dios que sana todas nuestras 

dolencias  tuvo misericordia de mí, hoy, me siento muy gozoso por la sanidad de mi cuerpo.  

 

3. ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? Decidí bautizarme el año 2002 y empecé a trabajar 

como obrero en la iglesia de Dios Templo” Ebenezer”, Barrió Jerusalén en Comitàn, Chiapas. 

Tenía veinte años cuando me bauticé. Ese día le prometí a Dios trabajar treinta años dando lo 

mejor de mi vida. Por su gracia llevo diez y siete años trabajando en la iglesia de Dios (7 día) 

A. R. Esto no termina aquí, seguiré con la misión que nos ha encomendado Nuestro Señor, 

hacer discípulos en todas las naciones. Si ya decidió bautizarse no posponga la fecha, 

entregue su vida hoy al Señor.  
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4. La diferencia con Cristo en mi vida. Desde el día que acepté y recibí a Jesús en mi corazón, 

mi vida ha sido diferente. Antes era muy inseguro, preocupado, pero por la misericordia de 

Dios, hoy en día tengo paz, seguridad y confianza en Dios. En esta vida no marcamos la 

diferencia por nosotros mismos, sino  que es por el poder de Dios que está actuando en 

nosotros. Él renueva y transforma nuestra vida para parecernos cada día más a Jesús. Pero 

esto solo se recibe bautizándose en el nombre de Jesús.    

 

Le invito a que decida andar con Cristo, para que en su momento usted también pueda decir 

como dijo el Apóstol Pablo: “lo que ahora vivo en la carne lo vivo según la fe del Hijo de Dios”.  

Yo estoy profundamente agradecido con Dios, por la sanidad de mi cuerpo y todo lo que me 

ha dado. Yo estuve enfermo  dieciocho años pero eso no me detuvo a servirle, traté de buscar 

más de su presencia a través de la oración, en la lectura de su palabra y eso me llevó a estar 

más fuerte en mi fe. Hoy sirvo a Jesús gozoso. 

 

Si usted ha tenido una experiencia con Jesús ¿Que espera para testificar? Lo que Jesús hizo 

con usted. ¿Ya lo saben los perdidos?  

 

ACCIÓN 

  

 Si usted ya vio un cambio en su vida, comprométase a servir a alcanzar a otros.   

 A partir de ahora estructure su testimonio en el orden anterior, y esté listo para compartirlo a 

un amigo. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Un ejemplo bíblico:  

 

 “El hombre ciego” Juan 9:13-34     

- ¿A quién testifico? A los Fariseos.  

- ¿Qué dijo?  Jesús me puso lodo en mis ojos, y ahora puedo ver.  

- ¿Cuál fue la ocasión (el trasfondo) del testimonio? Los fariseos interrogan al ciego 

sanado.  

- ¿Cómo fue recibido su testimonio? Fue rechazado. 

- ¿Cómo trató con la oposición?  Con convicción. “Yo no sé si es pecador. ¡Lo que sí sé es 

que antes era ciego, y ahora veo!” 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

7 / dic / 2019 

 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

 

Tomar conciencia de que las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud que afecta 

principalmente a los varones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sabemos que la biblia no funciona como una guía medica que nos muestra cómo actuar ante cada 

enfermedad. Sin embargo, sí nos enseña que el cuidado de nuestra salud es importante ante los ojos 

de Dios. Por ello el poder comprender como debemos preservarla nos traerá grandes bendiciones. 

 

Muchas veces nos cuestionamos si los principios de salud son realmente parte de la biblia, la Palabra 

de Dios nos asegura que sí. De hecho, Dios pone a la salud dentro de las principales cosas que son 

más importantes, veámoslo en el siguiente texto: "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas 

las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma" (3 Juan 2).  

 

Dios anhela que seamos saludables, por lo tanto, si nos nutrimos de información básica sobre cómo 

mantener una vida sana, tendremos las bases para poder realizar los cambios que nos permitan 

disfrutar de una mejor salud. 

 

Hoy toca el turno de revisar a una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. De hecho, es la 

principal causa de “muertes de los varones” en todo el mundo. Por eso la importancia de conocer sus 

orígenes para poder prevenirla y preservar la salud. 

 

¿QUE SON LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES? 

 

Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de afecciones del corazón y de los vasos 

sanguíneos, entre los que se incluyen: 

 

 La cardiopatía coronaria. Enfermedad de los vasos sanguíneos que llevan sangre al músculo 

del corazón. 

 Las enfermedades cerebrovasculares. Enfermedades de los vasos sanguíneos que llevan 

sangre al cerebro. 

 Las arteriopatías periféricas. Enfermedades de los vasos sanguíneos que llevan sangre a los 

miembros superiores e inferiores (brazos y piernas). 

 

 

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 

destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 

santo es”. 

1 Corintios 3:16-17 
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¿QUE IMPACTO TIENEN EN NUESTRA SALUD? 

 

 Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de hombres en todo el 

mundo.  

 Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa 

un 31% de todas las muertes registradas en el mundo.  

 Más de tres cuartas partes de las muertes por estas afecciones se producen en los países de 

ingresos bajos y medios. 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS? 

 

 Los ataques al corazón (infarto) y los accidentes vasculares cerebrales (ictus o apoplejía) 

suelen ser sucesos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya 

hacia el corazón o al cerebro.  

 La causa más frecuente es la acumulación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos 

sanguíneos que llevan sangre al corazón o al cerebro. Los accidentes vasculares cerebrales 

(AVC)  también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO? 

 

Existen varios factores  que aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. La 

mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo 

modificables. Un factor de riesgo modificable es aquel que se puede prevenir, eliminar o controlar. 

Entre ellos se encuentran: 

 

 Niveles elevados de colesterol, triglicéridos y otras sustancias grasas en la sangre. 

 Elevados niveles de ácidos úrico en la sangre (ocasionados principalmente por dietas con un 

alto contenido proteico). 

 Ciertos desórdenes metabólicos, como la diabetes 

 Presión arterial elevada 

 Obesidad. 

 Tabaquismo y alcoholismo  

 Falta de ejercicio físico 

 

Podemos ver que uno de los principales factores que influyen en el desarrollo de esta enfermedad es 

un mal hábito alimenticio, ya que este da la pauta a otros problemas de salud como la obesidad, 

triglicéridos elevados, ácido úrico elevado, diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc. 

 

La creación nos provee de una amplia gama de alimentos. No solo suplen nuestras necesidades 

nutricionales, sino que la actividad de comer forma parte de un contexto donde se produce un 

ambiente de gozo y compañerismo. Sin embargo la glotonería y los excesos, aun de cosas buenas, 

pueden ser perjudiciales para la salud, la misma palabra condena esta forma de actuar; “No te juntes 

con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones, por su 

indolencia, acaban harapientos y en la pobreza” (Proverbios 23:20). 
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¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR? 

 

La mayor parte del tiempo no vemos la relación existente entre los hábitos y nuestra salud, 

consideramos que estar saludables es algo sobre lo que no tenemos control o, si la tenemos, es de 

manera escasa. Pero la verdad es que existen una serie de medidas básicas que podemos 

implementar para preservar y mejorar nuestra salud. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¡Claro que sí! A Dios 

le interesa genuinamente el trato que le concedemos a nuestros cuerpos. Veamos que dice la biblia 

acerca de esto: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes 

y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un 

precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. (1 Corintios 6:19-20) 

 

 Evite la exposición pasiva al humo de tabaco. 

 Reduzca el consumo de alimentos con un contenido alto de grasas saturadas y azúcar.  

 Aumente el consumo de frutas y hortalizas. 

 Disminuir el consumo de sal. 

 Actividad física 30 minutos diario (use escaleras, camine, ande en bicicleta, etc. 

 

“El prudente ve el peligro y lo evita.” (Proverbios 22:3). Con adoptar unas sencillas medidas de 

precaución, podemos librarnos de muchas enfermedades y sufrimientos. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Amados hermanos, recordemos que Dios se ocupa del ser humano de manera integral, tanto física 

como espiritualmente, sigamos los principios de salud como nos enseña la Palabra debido a que 

nuestro cuerpo es importante y nuestro padre celestial desea que lo cuidemos bien. Creemos que 

Dios nos llama a cuidar de nuestros cuerpos, tratándolos con el respeto que se merece, ya que 

somos parte de  la creación divina y de esta manera honramos a Dios. 

 

"Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus 

mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te 

enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador" (Éxodo 15:26). Amén. 
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HAGAMOS MISIÓN 

14 / dic / 2019 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

 

Comprender el lugar que debe tener la Misión en la vida de la iglesia. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

A partir del siglo XVII la misión se concebía en términos geográficos. Es decir, el concepto de misión 

era lo que hoy conocemos como Misión Transcultural, que consistía en que los países evangélicos 

enviaran misioneros a otros países para proclamar el evangelio donde no se conocía. Bajo este 

concepto, se creía que la misión no era un llamado para todos los miembros de la iglesia, sino solo 

para aquellos que estaban dispuestos a la entrega y el sacrifico de ir y predicar el evangelio a otras 

latitudes de la tierra. Se creía que la misión era solo para quienes estaban dispuestos a dejar su 

hogar. El trabajo de la iglesia local era el de proveer recursos humanos, materiales y económicos 

para llevar a cabo la misión, sin que los miembros se involucraran directamente en el trabajo 

misionero, con esto la iglesia cumplía su papel de hacer misión. Gracias a estos cristianos valientes 

que se atrevieron a dar su vida saliendo de su hogar y adentrándose a lugares desconocidos, es que 

el evangelio ha tenido un alcance mundial. Ahora el mensaje de Jesucristo tiene presencia en casi 

todos los países del mundo.  

Pero este modelo de Misión Transcultural provocó ciertas contrariedades en la iglesia: por una parte 

estaba el cristiano que salía de su iglesia para entregarse totalmente a la misión, mientras que los 

miembros de su congregación gozaban su espiritualidad en los cultos del templo sin involucrarse en 

la Misión. Por otra parte para que una iglesia se considerara misionera solo había que enviar a uno o 

dos de sus miembros a predicar el evangelio.  

Mientras la vida misionera se enfocaba en lo lejano y foráneo, la vida espiritual de la iglesia se 

enfocaba en lo interno. La gran paradoja es que el misionero impactaba el mundo con la predicación 

del evangelio, mientras que su iglesia en lo local no se preocupaba por afectar su entorno inmediato 

que era su barrio o colonia.  

 

ESTUDIO 

  

1. Misión. La misión integral propone ir más allá del hecho de enviar misioneros a otras regiones 

geográficas de la tierra. La misión es que el cuerpo de cristo en su totalidad, o sea cada 

creyente, sea un misionero en su entorno inmediato: en la iglesia local, en la familia, en el 

trabajo, en el barrio o la colonia, etc. Todos debemos ser misioneros locales. La frontera que 

todo varón debe cruzar para predicar el evangelio, es la frontera que existe entre lo santo y lo 

profano. Cuando el varón no es capaz de cruzar la frontera entre la fe y la no fe, sean estos 

familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo; la iglesia termina siendo un club 

espiritual, un grupo religioso que se reúne para satisfacer su propia demanda. Esto trae como 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 

recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”.  

Mateo 25:35-36 
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consecuencia que los programas de la iglesia estén enfocados solamente a actividades 

internas.  

Por lo tanto la iglesia debe movilizarse en torno al trabajo de la misión, y no para satisfacer la 

demanda de creyentes consumidores, los cuales crean su propia espiritualidad para que sea 

consumida dentro de la misma iglesia, sin que “el de afuera”, el “no creyente”, haya probado 

un solo bocado del evangelio. 

 

2. La tarea misionera. La tarea misionera hoy en día consiste en establecer una iglesia y 

reclutar miembros permanentes. Aquí tenemos otro problema en la misión: el de evangelizar o 

hacer misión; ya que por lo regular el éxito de la misión es evaluado en virtud del número de 

“convertidos”. La pregunta consiste en ¿cómo seguir predicando a Jesucristo, sin que la 

evangelización se convierta en el elemento exclusivo de nuestra misión? Es decir ¿Cómo 

mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean sin tener la tentación de reclutarlos a la iglesia? 

La Misión no consiste en reclutar personas, sino impactar al mundo con el mensaje del amor 

de Dios. ¿Qué significa esto? Que existen iglesias con un admirable número de miembros 

bautizados, pero estos miembros viven sus vidas como si no conocieran el evangelio. Este 

ejemplo lo podemos ver en las llamadas mega iglesias, donde la mayoría de sus asistentes 

que son fieles en sus reuniones cada domingo no proyectan nada del evangelio en su vida 

cotidiana. 

 

3. La Gran Comisión. La lectura de la Gran Comisión de Mateo 28 debe ir acompañada de la 

reflexión  de Mateo 25, donde el Señor nos dice: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 

tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me 

cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”. (Mateo 25:35-36). La misión 

consiste en demostrar el amor de Dios al mundo por medio de su iglesia, incluso si la situación 

lo amerita, postergando la predicación del evangelio para otro momento. Por ejemplo ¿Cómo 

abordamos a una mujer no creyente que ha perdido a su hijo y que en ese momento solo 

necesita la compañía y el amor de Dios? 

John R. W. Stott dice: “Por lo que hace a las situaciones, habrá momentos en que el destino 

eterno de una personas sea la consideración más urgente, porque no debemos olvidar que el 

hombre sin Cristo perece. Pero con seguridad que habrá otros momentos en que las 

necesidades materiales de la persona sean más apremiantes, que no estarían en condiciones 

de escuchar el evangelio aunque tratáramos de comunicárselo”. 

Y agrega con excelente humor: “El hombre que cayó en manos de ladrones necesitaba sobre 

todas las cosas en ese momento aceite y vendas para sus heridas, y no tratados de 

evangelización en el bolsillo”. 

 

PARA MEDITAR 

  

 Leamos Una frase de Bryan McLaren: “No reclutamos personas para que sean clientes de 

nuestros productos o consumidores de nuestros programas religiosos; las reclutamos para 

que sean colegas en nuestra misión. La iglesia no existe para satisfacer las demandas de 

creyentes consumidores; la iglesia existe para equipar y movilizar a hombres y mujeres para la 

Misión de Dios en el mundo”. 
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 ¿Cómo describiría usted al cristianismo de consumo? (iglesias con programas para satisfacer 

la demanda interna, olvidando la Misión) ¿Qué necesitamos hacer para que dejemos de vivir 

un cristianismo de consumo? ¿Por qué se opta por un cristianismo de ese tipo? 

 Analicemos Mateo 25:31-45. ¿Cuál es la temática que aborda este pasaje? Pensemos: ¿Cuál 

dijo Jesús que es el criterio por el cual serán juzgados quienes dicen ser sus seguidores? 

¿Qué lugar ocupa en nuestras iglesias la perspectiva de misión y servicio que Jesús nos 

transmite aquí? 

 

ACCIÓN 

  

 Haga un listado de personajes con los que Jesús se identifica en el relato de Mateo 25:35-36. 

Luego observe donde puede encontrar a estos personajes en su vida diaria.  

 Haga una lista de varones que han dejado de congregarse, luego hagan equipos para 

programar visitas, traten de averiguar si tienen alguna necesidad y busque maneras de 

suplirlas. Lo mismo haga con los varones que asisten a la congregación. 

 

CONCLUSIÓN 

  

 

¿Qué dice tu libro acerca de mí? 

¿Del por qué de mi hambre, de la miseria que me mata conforme avanza mi vida? ¿Qué dice tu libro 

acerca de mis temores? 

¿De la violencia que me rodea, de la marginación que sufro por ser indígena? 

¿Por qué no puedo soñar? ¿Por qué estoy como destinada a sufrir? 

¿Por qué mi llanto no significa nada para los otros? 

¿Qué dice tu libro? 

¿Te dice sobre mi enfermedad? 

¿Puede decirte por qué mi papá se emborracha para luego llorar y llorar? 

Mi madre dice que Dios está dormido. ¡Ja! … el pastor se enojó con ella. Realmente yo no sé qué 

decir,… nunca vi a Dios. 

Dicen que es amor y tengo hambre; dicen que es justicia y sufro violencia. 

Dicen que es verdad y la vivo con temprana crudeza; dicen que es esperanza y no lo conozco porque 

nunca lo vi. 

Respóndeme, quiero saber; ¿Qué dice tu libro acerca de mí? 

 

Juan José Barreda 
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        MI PADRE AUN TRABAJA ¿Y YO? 

21 / dic / 19 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Comprender desde la perspectiva evangélica cuál es el propósito de Dios para los varones de su 

iglesia y como respondemos a ese propósito. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este texto es una clara muestra de que el Padre aun trabaja en su gran creación. A diferencia de 

algunas personas que piensan en un Dios relajado considerando todo tranquilamente, nosotros nos 

damos cuenta de que Él siempre está trabajando. También el hijo de Dios está ocupado, pero 

debemos darnos cuenta que Él no actuaba por sí mismo: Jesús hacia lo que el Padre le indicaba 

hacer. Por eso Él tenía mucha razón al decir “El Padre y yo somos uno” (Juan 10:30).  

 

De la misma manera nosotros como varones debemos tener a Jesús como ejemplo de un trabajo 

permanente y constante en la obra de Dios. Como discípulos no debemos quedarnos atrás; si mi 

Padre esta aun trabajando en favor de la humanidad, también yo debo trabajar a favor del Reino.  

 

La relación entre Jesús y su Padre, nos deja ver que Jesús no hace nada por su cuenta, y el mismo 

declara que no busca hacer su propia voluntad sino la de voluntad de su Padre. Ambos están 

entrelazados en todos los sentidos, tanto así, que son uno. Si seguimos a Jesús estaremos siguiendo 

al Padre. 

 

Considera esta pregunta: ¿Para qué existe la iglesia en el mundo? Pueden existir muchas posibles 

respuestas. Por ejemplo: para ir a escuchar un sermón, para saber quién es Dios, para aprender 

valores, para ayudar al prójimo, etc. Nosotros como varones debemos saber que la respuesta 

correcta es para llevar las nuevas buenas de salvación a otros hombres. ¡Si!, para eso existe la 

iglesia, para que llevemos el evangelio al mundo (Hechos 13:47), (Marcos16:15); (Mateo 28:19-20). 

 

Lamentablemente el mundo ha visto que la iglesia es doméstica, es decir, está concentrada en 

satisfacer la demanda interna de sus creyentes y no para llevar el mensaje de salvación. La iglesia es 

un instrumento del Reino para el mundo, no es un fin para sí mismo, cambiemos esa perspectiva. 

 

ESTUDIO 

  

1. Dios está trabajando en la historia de la humanidad. Dios creó al hombre para su gloria 

(Isaías 43:7). Lo primero que Él hizo antes de crear al hombre fue el de preparar el escenario 

en donde habría de vivir. Génesis 1:26 manifiesta que Dios quería que su creación fuera un 

reflejo suyo. Creó al hombre para ser como Él, eso era parte del propósito de Dios para la 

humanidad. Pero el hombre al pecar, perdió esa comunión. Dios sigue actuando en favor de la 

humanidad al mandar a su hijo Jesús para redimirnos del pecado, para devolvernos el estado 

“Y Jesús les respondió: Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.”  

(Juan 5:17) 

 

LECCIÓN 12 
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original que teníamos y nuevamente retomar el propósito para lo cual fuimos creados, por lo 

cual debemos ser luz en medio de las tinieblas del mundo en que vivimos, imitando a Cristo 

en santidad. 

 

2. Dios está trabajando a través de la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para 

proclamar al mundo el mensaje de vida abundante en Cristo. A Dios le interesa fortalecer y 

movilizar al cuerpo de Cristo para cumplir sus propósitos eternos. Dios está trabajando en 

cada uno de los varones; por lo tanto, dejemos que sea el Señor de nuestro corazón para 

poder servir dentro de mi localidad de fe, atrayendo con mi testimonio a más varones a los 

pies de Cristo. Nunca estamos más cerca de Dios que cuando estamos sirviendo (Mateo 

28:19-20). Así como la unidad entre el Padre y Jesús, que el trabajo de uno era el trabajo del 

otro, Jesús confía en nosotros lo suficiente como para invitarnos a esa misma cercanía. Él nos 

recuerda que todo lo que hagamos lo hacemos con Él. 

 

PARA MEDITAR  

  

 Según el texto de Juan 5:17 ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué debe hacer el 

discípulo de Cristo? 

 ¿Cómo varón que es lo que Dios quiere que yo haga? 

 ¿Cuáles son las causas por las cuales no participo en mi sociedad de varones?  

 ¿Qué peligros enfrenta la iglesia que no evangeliza? 

 

ACCIÓN 

  

Como grupo varonil, comprométanse a trabajar a favor de Reino, compartiendo el mensaje del 

evangelio a otros varones. Comprométase a dar un buen testimonio de vida ante su familia, amigos y 

compañeros. Asegúrese que la sociedad varonil sea una estructura con una visión, y no un grupo sin 

misión en la iglesia local. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como varones de Dios, somos sus representantes, de tal manera que todo lo que hagamos en la vida 

debe reflejar al Padre y debe glorificarlo también. Al retomar el propósito inicial de Dios retomamos el 

poder que Dios nos dio para controlar los recursos de la tierra y recuperar así el poder para gobernar 

nuestras circunstancias, en favor de nuestra existencia y para hacer el bien a los demás. 
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