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INTRODUCCIÓN 

  

A lo largo de las páginas de la Biblia encontramos varones que fueron llamados por Dios para realizar 

una misión. Al igual que muchos de nosotros, fueron hombres que en ocasiones tomaron malas 

decisiones, tuvieron miedo, pecaron, se desanimaron, lloraron, pasaron pruebas, afrontaron malas 

experiencias y asumieron las consecuencias. Pero al final, Dios los usó de una manera maravillosa. 

¿Qué tenían de especial estos varones? ¿Por qué Dios los escogió a ellos?  

Ellos no eran precisamente un grupo de varones perfectos para tal misión, pues tenían sus defectos y 

sus debilidades. Por ejemplo: Noé se pasó de copas, Moisés asesinó a un hombre, David no pudo 

controlar sus instintos machistas, Jeremías… era bien llorón, Pedro traicionó a Jesús, y Pablo solía 

matar cristianos. Sin embrago estos hombres fueron capaces de mirar más allá de sus circunstancias, 

aprendieron a confiar en el Señor y se dejaron guiar por Él.  

¿Por qué hablar de estos varones? Porque en sus historias podemos ver las nuestras, en sus errores 

podemos ver nuestros errores. Pero también podemos encontrar nuestra confianza y nuestra 

esperanza donde ellos encontraron la suya: Dios. Si alguna vez usted ha dudado que el Señor pueda 

utilizarlo, solo tiene que ver la vida de estos varones, que en muchos casos vivieron momentos muy 

amargos, más de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar.  

Estos hombres no fueron llamados por su capacidad de atracción (David era seguido por un grupo de 

fracasados), tampoco por su intelecto (Moisés siempre tenía que ir acompañado para hablar), ni por 

su preparación (Pedro era un hombre sin letras y del vulgo), sino porque reconocieron al Señor y 

entregaron su vida a Él; eso fue lo que marcó la diferencia en la vida de cada uno de ellos. Eso es lo 

que puede marcar la diferencia entre nuestra experiencia y lo que Dios desea hacer en cada uno de 

nosotros. 

Admitimos que para estudiar la vida de estos varones una sola lección no es suficiente, más bien 

tendríamos que dedicar todo un cuadernillo completo para el estudio de cada uno de ellos. En este 

caso, solo exploraremos algunos elementos sobre el llamado que recibieron por parte de Dios y su 

respuesta a ello. El mismo llamado que tenemos nosotros los varones de la iglesia para transformar 

nuestro entorno, pero que no hemos sabido responder a él por diferentes motivos. 

Ahora es tiempo de que la Sociedad Varonil se levante para responder a Dios. Que como hombres 

valientes podamos decirle: ¡Heme aquí, Señor!; recordando que no haremos solos el trabajo, que 

tampoco lo haremos con nuestras capacidades,  sino que tenemos la promesa de que el Señor ira 

delante de nosotros, como lo hizo con aquellos hombres.  

Es tiempo de hacer nuestras las bendiciones que el Señor tiene preparadas para los varones de 

nuestro tiempo. Esforcémonos pues, y actuemos con valentía para que al final podamos tomar en 

nuestras manos el galardón que el Señor nos ha prometido. Hagamos nuestras las palabras que el 

Señor dirigió a Josué antes de entrar a la tierra prometida:  

 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9). 

 

 

 

Diac. José Antonio Rodríguez Carreño 

 Sociedad Nacional Varonil. 
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SALIENDO A FLOTE 
04 / ene / 2020 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Observar la condición en que Dios llama a Noé y la situación que vivía la sociedad de su tiempo 

respecto a Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Noé o Noah que significa “cómodo” o “fácil de llevar”, es conocido como pregonero de justicia. Vivió 

en una época en que la sociedad se encontraba muy desorientada en relación con el conocimiento de 

Dios, y solamente él junto a su familia adoraban al Creador. Por eso, junto con su familia eran 

escarnio de la sociedad, porque la gente de su época pensaba que adoraban algo que no existía, y 

que tampoco tenía poder alguno. Las personas de su tiempo, influenciadas por las culturas paganas, 

adoraban algo imaginario, pues ellos más bien creían en el poder de los elementos de la naturaleza 

como lo eran el sol, la luna, los vientos etc. pero siempre controlados por el capricho humano, por eso 

despreciaban la doctrina que Noé enseñaba. 

Cuando aún no había caído una gota de lluvia sobre la tierra, Noé recibe una orden divina que quizá 

ni el mismo patriarca entendía, pues Dios le ordena construir un arca de salvación. Cuando Noé 

comenzó a predicar esta enseñanza, la gente se burlaba de él, pues decían que se había vuelto loco, 

pues era imposible que ocurriera un evento de esa naturaleza. Pero Noé no solamente predicaba que 

caería una simple lluvia sino que vendría un diluvio universal y todo aquel que no entrara en el arca 

de salvación iba a perecer. 

Fueron muchos años de intentos para que la gente creyera lo que estaba por suceder, pero sucedía 

lo contrario porque la sociedad más se ensañaba con Noé. Para la mente humana de aquellos 

tiempos era imposible un evento de tal naturaleza. 

 

ESTUDIO 

  

1. El llamado de Noé: Era un hombre que vivía en justicia delante de Dios, y cuando hablamos 

de ser justo queremos decir que conocía los preceptos de Dios y los ponía en práctica por lo 

cual era un hombre diferente a los demás. Era perfecto en sus generaciones y caminaba con 

Dios. Seguramente esto lo vio el Creador y por eso le mandó construir un arca, porque dijo 

que iba a destruir todo ser viviente sobre la tierra, ya que las personas solo pensaban en 

hacer la maldad y esto enojo mucho a Dios. Dios llama a Noé con dos propósitos 

principales:1) Para erradicar la maldad sobre la tierra (Génesis 6:11); 2) Mostrar que Dios 

actúa con justicia (Génesis 6:13). Cuando Dios llama a Noé seguramente todos pensaban que 

Dios no castigaba la maldad, así que la forma de vivir en pecado les resultaba placentera, 

aunque sabemos que esto es algo aparente. ¿Cree usted que la condición de nuestra 

sociedad actual se parece a la sociedad en la que vivía Noé? ¿Por qué? Comente. 

Y llamó su nombre Noé diciendo: este nos aliviara de nuestras obras y del trabajo de nuestras 

manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo  

Génesis 5:29 
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2. La perseverancia de Noé. Cuando Dios nos encomienda una gran tarea pensamos 

inmediatamente en el costo y esfuerzo que tenemos que hacer. Seguramente también a Noé 

le costó mucho, sin embargo lo hizo y así obedeció a Dios a pesar de que todo estaba en 

contra de lo que se creía en esos tiempos, pues nunca había llovido sobre la tierra. Al igual 

que en los tiempos de Noé ¿ha sentido usted alguna vez que la gente lo hace a un lado por su 

fe? Desconocemos si al principio Noé puso alguna excusa, sin embargo, emprendió la tarea 

con perseverancia hasta terminarla.  

En la iglesia existen tareas que los varones no hacen porque pasamos el tiempo evaluando si 

los resultados se pueden lograr o no. Pero si reflexionemos en la tarea que se le dio a Noé la 

cual no era creíble, tampoco era fácil de hacer, obedeció porque sabía que quién había 

ordenado la tarea era el mismo Dios.  

Cuando Dios nos envía a hacer un trabajo debemos hacerlo sin excusas. Pero si dicha 

encomienda es solo deseo nuestro, entonces mejor pensemos muy bien las cosas y no 

busquemos pretextos para justificar nuestros errores. ¿Tiene sentido ser testigo de Dios en un 

contexto que carece de interés por la Palabra? ¿Por qué? 

 

PARA MEDITAR 

  

 Nuestro Señor Jesucristo cita a “los días de Noé” en medio de una advertencia profética de 

juicio “Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 

en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el 

diluvio y llevó a todos. Así será la venida del Hijo del hombre” (Mt. 24.37-39).  

 Lea Génesis 6:5. ¿Usted cree que la sociedad actual, se comporta de la misma manera que la 

sociedad en los tiempos de Noé cuando las escrituras advierten la venida de nuestro Señor 

Jesucristo? ¿Cómo responde la gente de su entorno hacia Dios y sus valores? Comente 

 ¿Es difícil para un varón como usted mantener un estilo de vida cristiano en el contexto en el 

que vivimos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué cree que espera Dios de 

usted como varón en su entorno?  

 

ACCIÓN 

  

 Comprométase a mantener sus prioridades, valores y estilo de vida, de acuerdo a la voluntad 

de Dios, en medio de una sociedad que no está interesada por su Creador. 

 Reflexione acerca de lo que Dios espera de usted como varón para actuar en medio de una 

sociedad cuyos valores y prioridades están alejados de Dios. 

 Sea usted un varón como Noé, comprometiéndose a trabajar para la obra Dios aunque desde 

su visión humana crea que la tarea es imposible. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Dios usó a Noé para este propósito porque lo vio justo en esa generación. Solamente tenemos que 

vivir en justicia delante de Dios y no decirle a Dios que use mi vida como una petición que aumente 

mi ego. Noé no vivió una situación fácil, sin embargo se mantuvo fiel, tuvo que luchar pasando 

muchas penalidades por obedecer, pero finalmente la recompensa llegó: “Dijo luego Jehová a Noé: 

entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación” 

(Génesis 7:1). 



HOMBRES DE DIOS 

SOCIEDAD NACIONAL VARONIL 
 

UNA FE INQUEBRANTABLE  
11 / enero / 2020 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Comprender que a pesar de nuestros errores debemos mantener nuestra esperanza en aquel que 

nos llamó de las tinieblas a la luz.  

 

INTRODUCCIÓN 

  

Abraham, es el primero de los tres patriarcas mencionados en el libro del Génesis. Su vida abarca 

desde su primera mención en Génesis 11:26 hasta su muerte en Génesis 25:8. Aunque sabemos 

mucho sobre su vida, sabemos poco acerca de sus primeros años. La primera vez que nos 

encontramos con él, tenía 75 años (Génesis 12:4). 

Abraham es llamado por Dios a dejar la casa de su padre Taré, y establecerse en la tierra que Dios le 

mostraría, y que ahora; Dios le promete a él y su descendencia. Su nombre significa “Padre de las 

multitudes”. Dios hace un pacto con él, siendo su esposa estéril. Abraham muestra su amor, fe y 

confianza en Dios con la vida de su hijo prometido y espera en Dios a pesar de las consecuencias de 

sus errores.  

Cuando Dios lo llamo, Abraham se trasladó por fe; de Ur de los caldeos a Harán y finalmente a 

Canaán. Dios le prometió ser de bendición para las naciones. Israel, que saldría de la descendencia 

de Abraham, debería de ser un pueblo que siguiera y sirviera a Dios e influyera en los pueblos con los 

que tuviera contacto para mostrar el amor de Dios. De esta descendencia nació el Salvador del 

mundo; Jesucristo. Ahora todos los que tengan una fe genuina en Jesús, pueden ser bendecidos y 

bendecir a través de la proclamación del evangelio. Por eso, este hombre se convierte en el padre de 

la fe y amigo de Dios. 

 

ESTUDIO 

  

1. El llamado de Abraham. En los primeros tres versículos, vemos el llamado que Dios le hace 

a Abraham (Génesis 12:1-3). Dios llama a Abraham estando él en su tierra, Harán, y le dice 

que vaya a una tierra que Él le mostraría. El autor de Hebreos usa varias veces el ejemplo de 

la fe de Abraham y se refiere específicamente a este sorprendente hecho. Lea Hebreos 11:8. 

El concepto de familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de 

Abraham. ¿Cuántos dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir 

sin saber nuestro destino? ¿Cuáles fueron las promesas hechas por parte de Dios a 

Abraham? Lea Génesis 12:2-3. ¿Sabía el patriarca hacia donde se dirigía? Lea Hebreos 11:8. 

2. Una fe puesta a prueba. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación con su hijo, 

Isaac. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el Monte Moriah, y 

al igual que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham 

obedeció (Génesis 22:3). Él había estado esperando durante décadas para tener su propio 

hijo, y el Dios que había prometido este niño ahora le pide que lo sacrifique. Reflexione 

“Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.” 

Romanos 4:3b  
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¿Cómo habrá reaccionado Abraham en su interior a este mandato? ¿Cómo termina este 

capítulo de la vida de Abraham? Lea Génesis 22:10-12. 

3. Los momentos de fracaso. Abraham tuvo sus momentos de fracaso, y la biblia no duda en 

mencionarlos. Sabemos de por lo menos dos ocasiones en que Abraham mintió acerca de su 

relación con Sara ¿Cuál cree usted que fue el motivo por el cual mintió? Considere Génesis 

12:10-20; 20:1-18.  

También sabemos que la frustración de no tener un hijo, desgastó a Abraham y Sara, a tal 

grado que Sara le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar en nombre de ella; 

Abraham estuvo de acuerdo (Génesis 16:1-15). ¿Por qué cree usted que Abraham no espero 

la promesa por parte de Dios y recibió la petición de Sara con respecto a Agar?  

El nacimiento de Ismael no sólo demuestra la futilidad de la locura y la falta de fe de parte de 

Abraham, sino que también demuestra la gracia de Dios (al permitir que se diera el nacimiento 

e incluso la bendición a Ismael).  

 

PARA MEDITAR 

  

 Dios nos pide salir del pecado a una nueva vida donde nuestra única esperanza sea Dios. 

¿Qué fue lo que usted experimentó cuando recibió el llamado de Dios para salir de su vida 

anterior y entrar a una vida nueva bajo las promesas del Reino? 

 Como esposo y padre de familia ¿Usted guía a su familia en el camino de fe? ¿Qué impide 

que muchos varones sigan el ejemplo de Abraham de guiar a su familia hacia las 

bendiciones prometidas por Dios? ¿Miedo? ¿Falta de fe? ¿Indiferencia? 

 ¿Ha experimentado usted el fracaso? ¿Cómo reacciona usted cuando las cosas no salen 

como las panea? ¿Los fracasos de Abraham son motivo para consolar los nuestros o para 

prevenirnos de ellos? No olvide que Abraham es nuestro modelo de fe, pero Jesús es 

nuestro modelo para ser varones completos. 

 

ACCIÓN 

  

 Haga una lista de los detalles en su vida que requieran cambios para transformarlos en 

bendiciones para usted y los suyos. 

 Comprométase a ser constante en la comunicación personal con Dios y a tener la confianza 

que el Señor responderá cuando sea necesario en nuestras vidas. 

 Si en su congregación existe algún varón que se haya alejado por sus  errores, oren por él 

programen una visita, e intenten restaurarlo. Muéstrenle el amor de Dios por medio de los 

varones de su iglesia. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Ser llamado por Dios, es un privilegio que muy pocos poseen; pero también que pocos 

quieren asumir porque demanda todo nuestro ser. Abraham no dudo en darlo todo a Nuestro 

Dios. Él tuvo mucha descendencia, y todos los que ponen su fe en Dios a través de Jesús, 

también son contados como herederos espirituales de Abraham. Seamos hijos que 

depositemos todo nuestro ser a los pies de Cristo. “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 

linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gálatas 3:29). 
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YO ESTARÉ CONTIGO  
18 / ene / 2020 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Tener presente que aún con nuestras debilidades, los varones de Dios no debemos usar excusas 

ante el llamado de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Moisés nació en una época en que el faraón de Egipto había dado la orden de que mataran a todos 

los bebés varones de los hebreos. Ellos se habían reproducido tanto que los egipcios tenían miedo de 

que se unieran a sus enemigos y los atacaran. La madre de Moisés lo escondió solo por tres meses, 

pero cuando ya no pudo hacerlo, lo puso en una canasta en el Río Nilo. Gracias a la providencia de 

Dios, el bebé fue a dar en manos de la hija del faraón. Y esta lo adoptó como a su hijo.  

Moisés creció en el palacio del faraón, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Fue educado en 

la mejor universidad del imperio. Dicen que el idioma de los jeroglíficos ha sido uno de los idiomas 

más difíciles que ha existido; y sin embargo, Moisés lo dominaba. Moisés era el hijo adoptivo del 

faraón y todos los privilegios y ventajas eran suyas. Se convirtió en un hombre famoso y se ganó el 

respeto de los egipcios. De acuerdo con el Libro de Hechos 7:23-36, la vida de Moisés se puede 

dividir en tres etapas de 40 años cada uno. Moisés pasó sus primeros cuarenta años en Egipto, 

mantenido por su madre y educado en las escuelas egipcias. Los siguientes cuarenta años los pasó 

en el desierto, mantenido por una vida solitaria y educado por Dios. Sus últimos cuarenta años los 

pasó con el pueblo hebreo en el desierto, mantenido por las aflicciones, las frustraciones, los 

desánimos y las pruebas, y educado por la Ley que recibió de las propias manos de Dios. 

  

ESTUDIO 

  

Un día cuando Moisés era mayor de edad fue a ver a sus hermanos hebreos. De pronto, vio que un 

egipcio golpeaba a uno de ellos. Enseguida mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al ver Moisés 

que el asunto había sido descubierto y que el faraón se había enterado decidió huir hacia el desierto. 

1. El llamado de Moisés. Ya en el desierto, mientras pastoreaba las ovejas de Jetro, Moisés 

llegó a Horeb.  Allí tuvo la visión de un arbusto que ardía sin quemarse (Éxodo 3:2).  Cuando 

Moisés se acercó para ver qué podía ser, Dios se le presentó como el Dios de sus 

padres.  Después de describir la situación dolorosa en la que se encontraba el pueblo de 

Israel en Egipto, Dios le manifestó a Moisés su plan de liberarlos (vv. 7-9). El Señor le dijo a 

Moisés: “Ve por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, 

los hijos de Israel” (vs. 10).   

A veces el llamado de Dios viene en los momentos complicados de nuestra vida. Sentimos 

que hemos trabajado duro, pero que nuestro esfuerzo no nos ha llevado a ningún parte. Lo 

mismo le pasó a Moisés, toda su educación, sus conocimientos, su posición social en Egipto, 

todos esos logros ahora no valían nada. Es en esos momentos en que debemos dejar que 

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY 

me envió a vosotros” 

Éxodo 3:14  

LECCIÓN 3 
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Dios controle nuestra vida, dejando de hacer las cosas a nuestra manera y permitiendo que el 

Señor tome el control de nuestra vida. Lea Lucas 5:5 ¿Qué le dice este texto a cerca de hacer 

las cosas a nuestra manera? ¿Qué podemos esperar de Dios si obedecemos a su Palabra? 

2. Las excusas de Moisés.  Moisés no quería ir a Egipto.  En aquel momento manifestó sus 

excusas: 1) Vio su incapacidad de poder hablar (Éxodo 4:10); 2) No entendía el significado de 

ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel (Éxodo 3:13).   

Esto mismo sucede a muchos varones en la actualidad: Nos sentimos incapaces de realizar la 

tarea. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, las dudas y el temor se alejan de 

nosotros. Lea Lucas 5:5-6 ¿Cuáles fueron las excusas de Pedro para echar la red? ¿Cuáles 

fueron los resultados de la obediencia de Pedro a la palabra de Jesús?   

Realmente Moisés pensaba que él no podía, y tenía razón; él no podía hacerlo.  Cuando Dios 

nos llama a una misión, debemos entender que Él ya está trabajando en ella para preparar el 

terreno donde nos usará (Éxodo 2:23-25). Debemos tener claro que el trabajo asignado por 

Dios no será de acuerdo a nuestras capacidades, porque somos seres limitados, debemos 

confiar en que seremos solamente instrumentos de Dios para realizar la tarea encomendada.   

3. Moisés obedeció al llamado. La expresión “Yo estaré contigo” (Éxodo 3:12), indica que el 

Señor estaría con Moisés, así como estará con nosotros en cualquier obra que emprendamos 

en su nombre. Lea Mateo 28:19-20 ¿La promesa de estar con sus discípulos, es para todos 

sin importar qué están haciendo o es una promesa para aquellos que han decidido poner 

manos a la obra ante su llamado? Debemos tener claro que el trabajo al que Dios llama a sus 

varones no se hace sobre la base de la capacidad humana, sino sobre la capacidad divina. 

Finalmente Moisés obedeció al llamado de Dios para presentarse delante de Faraón. Dios 

hizo grandes maravillas a través de Moisés para que el pueblo de Dios fuera liberado de la 

esclavitud. 

 

PARA MEDITAR 

  

 Comente en grupo cada pregunta: ¿Ha sentido usted alguna vez el llamado de Dios para 

una obra dentro o fuera de su iglesia? ¿Cómo ha respondido usted a ese llamado? 

¿Cuáles fueron los temores ante la complejidad de la tarea? Ponga un ejemplo  

 ¿Confía usted en que Dios suplirá todas las necesidades para realizar dicha encomienda? 

 

ACCIÓN 

  

 Haga una pequeña reflexión acerca de las tareas en el ministerio de su iglesia local que no se 

han podido cumplir por falta de compromiso y responsabilidad por parte de los varones. 

 Intente ver de qué manera Dios puede usar a sus varones para lograr que la sociedad varonil 

de su congregación crezca, se fortalezca y sea de bendición para toda la iglesia. 

 

CONCLUSIÓN 

  

“Moisés pasó sus primeros cuarenta años pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 

cuarenta años pensando que no era nadie. Y por último, pasó sus últimos cuarenta años 

descubriendo, lo que puede hacer Dios, con un don nadie. Dios puede hacer grandes cosas con 

nuestra vida”. 
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VALIENTE Y DECIDIDO  
25 / enero / 2020 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Analizar que como varones de Dios debemos tomar decisiones firmes que conlleven a acciones 

concretas que produzcan resultados en favor del Evangelio, sabiendo que no estamos solos en esta 

importante labor. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En una ocasión cuando era niño tuvimos la oportunidad como familia de ir a una feria donde 

podíamos disfrutar de los juegos mecánicos. En ella había una montaña rusa, algo poco visto en el 

lugar donde vivo. Siempre había tenido muchas ganas de subirme a una de ellas. De pronto, parado 

al pie de esa imponente estructura las cosas parecían muy diferentes a lo que me había imaginado: 

era grande e intimidante. Los vagones hacían un estruendo al bajar repentinamente la colina. Mi 

padre me ofreció la oportunidad de subirme, solo que él no era una persona muy arrojada para esas 

cosas, así que me puso la condición que subiría solo. Ahí me encontraba yo, un niño de 9 años ante 

la oportunidad de mi vida, pero solo. Me quede parado por un buen tiempo observando y analizando 

mi realidad. Tenía una decisión que tomar ante dos opciones: 1) aprovechar esa oportunidad única  

2) Retirarme temeroso. Tomé la segunda opción, para después arrepentirme. Esa situación me dejo 

una sensación muy frustrante, ya que mi temor y ante la falta de sentirme respaldado por mi padre, 

no pude realizar esa hazaña que por muchos años estuve deseando. Como consecuencia, tomé la 

decisión de  no tener miedo de enfrentar los retos que tuviera ante mí. 

Como varones nos encontramos muchas veces ante situaciones similares: se nos presenta una 

oportunidad de servir, de participar en algún ministerio, de arrojarnos al desarrollo de los dones que 

nuestro Dios nos otorga. Sin embargo, el temor de fracasar, de hacer las cosas mal, de quedarnos 

solos, nos limita, y en ocasiones nos paraliza para actuar. 

  

ESTUDIO 

  

1. La imponente estructura (Josué 1:1-5). Dios le da la orden a Josué de continuar la labor que 

había iniciado Moisés, de guiar al pueblo hacia la tierra prometida y poseerla. Imaginemos a 

Josué parado ante tan imponente estructura de gente, en la que había muchas formas de 

pensar, de percibir, de sentir, de actuar. De acuerdo al enorme reto que tenía Josué por 

delante comente los siguientes puntos. a) Era una orden de Dios (1:2). b) Era una importante 

encomienda (1:2). c) Tendría una recompensa (1:3-5) 

2. Trabajo conjunto (Josué 1:6-9) Josué tendría que poner de su parte para cumplir la misión. 

Las labores no se realizan solas, ni se avanza si sólo se queda mirando. En cada palabra que 

le da, Dios le muestra su respaldo a través de promesas y acompañamiento. Josué no estará 

solo en esta travesía, la tarea se realizaría conjuntamente. Analicemos detenidamente los 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas”.  

Josué 1:9  
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siguientes versículos y determinemos lo que Dios le requiere a Josué, la acción y lo que le 

ofrece. 

 

Versículo Requisito Acción Promesa 

 

6 

   

 

7 

   

8 

 

   

9 

 

   

 

3. Valiente y Decidido (Josué 1:10,11) Como varones debemos afrontar valientemente las 

decisiones, entendiendo que nuestro Señor va con nosotros en todo momento. a) Según el 

texto ¿Que podemos observar en la actitud y decisión de Josué? Póngase en el lugar de 

Josué y comente la decisión que Ud. tomaría y por qué la tomaría (sea honesto en su 

respuesta). 

Dios le pide a Josué ser un varón “esforzado y valiente” (Josué 1:9). La valentía va más allá 

de mostrar un carácter violento frente a las personas. La valentía de un hombre de Dios 

consiste en su obediencia a la Palabra de Dios y en no apartarse de sus caminos para que 

pueda ser prosperado en su obra (v.7). Se necesita ser un varón valiente y decidido para ser 

fiel y caminar conforme a la voluntad de Dios. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Qué edad cree usted que tendría Josué cuando Dios le otorga esta encomienda? 

 ¿Qué situaciones ha puesto Dios delante de usted con las que se ha sentido intimidado? 

 ¿Cuáles son las limitantes que usted considera que le impiden desarrollar alguna labor dentro 

de algún ministerio? 

 ¿Cree usted que Dios le dará una encomienda la cual no pueda cargar? ¿Por qué cree así? 

 

ACCIÓN 

  

 Tomando en cuenta el objetivo de la lección, comprométase a tomar acciones respecto a las 

encomiendas que Dios ha puesto delante de usted. 

 A partir de hoy, comprométase a trabajar en su sociedad varonil local esforzada y 

valientemente. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Sin lugar a dudas las tareas en ocasiones nos intimidad debido a lo grande o difícil que parecen. Sin 

embargo, a través de la vida e historia de Josué podemos apreciar que cuando Dios nos deja una 

encomienda, Él mismo nos perfecciona, nos afirma, fortalece y establece. “A él sea la gloria y el 

imperio por los siglos de los siglos”. Amén. (1 Pedro 5:10-11) 
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DAME ESE MONTE 
01 / feb / 2020 

 

 

 

 

  

 

OBJETIVO 

 

Reconocer que los logros en nuestra vida son proporcionales a la confianza que tenemos en las 

promesas de Dios sin importar nuestra condición. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En la Biblia, encontramos la vida de un hombre llamado Caleb. Cuando el pueblo de Israel llegó a un 

lugar llamado Cades Bernea, muy cerca  de la tierra prometida, Moisés decide enviar a doce espías, 

uno por cada tribu, para que exploraran la tierra y midieran las fuerzas del enemigo. Entre esos doce 

espías se encontraba Caleb.  

Al termino de cuarenta días los espías volvieron con el informe de lo que habían visto: “Fuimos al país 

al que nos enviaste, ¡y por cierto que allí abundan la leche y la miel! Aquí pueden ver sus frutos. Pero 

el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos 

anaquitas allí” (Números 13:27-28). Caleb no pensó lo mismo, él dijo: “Subamos a conquistar esa 

tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo” (Números 13:30). Sin embargo, los otros diez 

replicaron: “No podremos combatir contra esa gente. ¡Son más fuertes que nosotros!” (Números 

13:31). Diez de los espías difundieron rumores respecto a la tierra prometida: que la tierra se tragaba 

a las personas y estaba habitada por gigantes. El pueblo decidió no creer a Caleb, y ante su negativa 

de tomar la tierra que les había prometido, Dios decidió que la generación de mayores de veinte 

años, no entraría en ella. A partir de allí, el pueblo anduvo cuarenta años caminando por el desierto. 

Al paso de los años, los diez espías que infundieron temor al pueblo murieron, pero Dios prometió a 

Josué y Caleb  que ellos serían los únicos de esa generación que entraría a esa tierra (Números 

14:24). 

 

ESTUDIO 

  

1. Errantes en el desierto. Pasaron cuarenta años desde aquellos días terribles para el pueblo 

hebreo. Durante ese tiempo anduvieron errantes en el desierto., muchos murieron sin más 

tierra que la que les cubría al morir. ¿Por qué cree que los diez espías magnificaron las cosas 

al referirse a la tierra prometida? (Números 13:32-33) ¿Fue miedo o falta de fe? Conteste.  

Cumplidos los cuarenta años, el pueblo liderado por Josué entró y tomó posesión de la tierra 

prometida. No fue fácil porque tuvieron que luchar contra los pobladores del territorio. Al final, 

Dios fue fiel y después de darles la victoria la repartieron entre las doce tribus de Israel. ¿Por 

qué Caleb y Josué confiaban en que podían conquistar la tierra? Lea Josué 14:8. 

2. Preparado para recibir. Caleb tenía ochenta y cinco años cuando el pueblo entró a la tierra 

prometida (Josué 14:10). Ahora era un anciano pero seguía siendo fiel y confiado en Dios. 

LECCIÓN 5 
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Pero no solo eso, también estaba preparado para recibir de Dios lo que le correspondía por 

herencia (Josué 14:12).  

En el terreno de lo espiritual ¿Confía usted en que algún día recibirá su recompensa por parte 

de Dios? ¿Qué le hace confiar en ello? Lea Filipenses 3:13-14. ¿Alguna vez en su vida 

espiritual se ha sentido usted como los diez espías? ¿Por qué? Todos tenemos problemas, 

pero a veces magnificamos los eventos cuando Dios nos pide solamente tener confianza en 

su Palabra. Lo importante es confiar en Dios como lo hizo Caleb ante las adversidades.  

3. Los sueños de Caleb. A su edad, Caleb aún tenía sueños y anhelos, su vida aún no había 

acabado, aún esperaba ver cumplidas las promesas de Dios para él. Pide la tierra que se le 

prometió, pero hay un problema: sigue siendo habitada por los anaquitas, esos temibles 

gigantes que tanto miedo infundieron a los diez espías. Pero era el sitio que él quería, y Caleb, 

un hombre de Dios, tomó posesión de ese lugar. ¿Cuál era el nombre del territorio que Caleb 

deseaba? ¿Qué podía garantizar que un hombre de la edad de Caleb pudiera conquistar esa 

tierra? Lea Josué 14:13-14. ¿Quién cree que lucharía contra los gigantes: el valiente de Caleb 

y sus hombres o Dios al frente de un puñado de hombres esforzados y valientes? 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cree usted que su edad (sea joven o anciano) o su condición es un impedimento para 

trabajar en algún ministerio de su congregación? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es la actitud correcta que hay que tomar para conquistar nuestros sueños? Lea Mateo 

7:7 ¿Qué dice Jesús? 

 ¿Confía usted en que las promesas recibidas por parte de Dios a su vida llegarán algún día? 

¿Qué le hace confiar en ello? 

 ¿Tiene usted  sueños y anhelos en su vida que aún no se han cumplido? ¿Tiene la esperanza 

en que esos sueños se hagan realidad? ¿Qué alimenta esa esperanza? 

 

ACCIÓN 

  

 Observe si en su congregación existen varones que por su edad o condición no son 

tomados en cuenta para participar en algún ministerio. Anímelos e invítelos a seguir 

trabajando en la obra del Señor. 

 Si en su congregación existen varones jubilados que en algún momento se puedan sentir 

inútiles, busque para ellos una actividad dentro de su congregación; serán de bendición 

 Levanten una oración a nuestro Dios para que nos brinde la fuerza y la confianza para 

seguir adelante en este mundo lleno de gigantes que intentan impedir que conquistemos 

nuestras promesas.  

 Confiemos en que el mayor gigante está de nuestro lado. Dios pelea nuestras batallas. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Nuestra familia, así como la iglesia, necesita más hombres como Caleb. Varones que confíen, 

plena y absolutamente en la certeza de las promesas hechas por nuestro Dios. ¿No le parece que 

vale la pena vivir así?  “Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 

como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”. (Isaías 40:31) 
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CONFORME A SU CORAZÓN 
08 / febrero / 2020 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Comprender que a pesar de nuestros errores,  Dios continúa llamando a nuestro corazón. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En la Biblia, podemos encontrar varones que tuvieron gran influencia en su época, y que aún lo 

siguen haciendo en nuestro tiempo a través de las Escrituras. Un ejemplo de estos varones, es el Rey 

David. David fue un hombre que vivió situaciones difíciles. No solo se convirtió en el Rey de Israel (2 

Samuel 5:3), sino que logro la paz con los enemigos principales de Israel: los Filisteos (2 Samuel 7:1). 

Incluso logro un acuerdo comercial con ellos, pues consiguió un puerto para poder llevar esta 

actividad comercial por el mar a otros países, algo que jamás había sucedido en Israel. David levantó 

un poderoso ejército y derrotó a los enemigos de su pueblo. Siempre pedía permiso e instrucción a 

Dios antes de iniciar una batalla (1 Samuel 23:3; 2 Samuel 5:19) Llevo el Arca de regreso a su hogar, 

y con alegría danzaba porque la presencia de Dios volvía a Jerusalén (2 Samuel 6:12-15). 

Este hombre, también tuvo muchos errores e incluso también cometió pecados aborrecibles. Pero se 

arrepintió, pidió perdón a Dios y le entrego su vida al Señor. A través de David, los varones podemos 

hallar muchas cosas dignas de imitar, pero también otras que son escritas para evitarlas. 

 

ESTUDIO 

  

1. Dios es quién elije. La vida de David comienza ligada con la de Samuel, aquel profeta que 

llora la corrupción del Rey Saúl. Samuel va en busca de Isaí, ciudadano de Belén. De los ocho 

hijos de Isaí, Samuel escoge por mandato divino al menor: David; quien cuida los rebaños de 

su padre, y lo unge Rey de Israel (1 Samuel 16:10-13). El relato bíblico lo describe así: “…y 

era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer…” (1 Samuel 16:12). Dios elige a aquel 

pastorcito y lo conducirá por caminos misteriosos hasta el trono. Lea 1 Samuel 16:6-7 ¿Cree 

usted que Samuel tenía el criterio bien definido para saber quién debía ser el nuevo rey? ¿Por 

qué? ¿Qué es lo que Dios buscaba que Samuel no podía percibir? ¿Cómo pudo lograr saber 

el profeta quién era el escogido de Dios? 

El Señor nos puede llamar con cuerdas de amor como lo hizo con David, pero también 

podemos sentir el llamado a través del quebrantamiento. Si nuestro Dios permite que 

pasemos por diferentes circunstancias que no son agradables es porque tiene un propósito en 

nosotros. Lea (Romanos 8:28). 

2. La pasión desbordada. En la historia vemos una de las más vergonzosas faltas de David ya 

siendo Rey: la seducción de Bethsabe, mujer de Urías, y la muerte de este último. Este 

incidente en la vida de David nos muestra que todos luchamos contra el pecado. ¿Cree usted 

que las tentaciones de nuestro cuerpo son pruebas o son consecuencia de nuestra naturaleza 

pecaminosa? Considere Santiago 1:13. ¿Cuál sería la mejor fórmula para prevenir el pecado? 
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Lea Mateo 26:41. ¿Por qué cree usted que la tentación sexual es la más recurrente en el caso 

de los varones? 

3. El arrepentimiento. Fue grande la caída del Rey David, pero también mayor fue aún su 

arrepentimiento y dolor. David lloró su debilidad, aceptó su culpa y pidió muchas veces perdón 

a Dios. El Salmo 51 es el resultado de su abatimiento, en él vemos el corazón de David 

arrepentido frente al Señor.  

Reflexione: ¿Por qué a los varones les cuesta trabajo aceptar sus faltas? ¿Aceptarlas es signo 

de debilidad? Lea Proverbios 28:13. ¿Por qué es importante confesar nuestras faltas delante 

de Dios? Lea Salmo 51:1-3, compárelo con 1 Juan 1:9. A pesar de los pecados de David 

¿Podemos entender porque Dios le perdonó? 

4. Un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos aprender mucho sobre la vida de David. 

Él era un hombre conforme el corazón de Dios (Hechos 13:22). David escribió muchos 

salmos, en los cuales vemos como buscó y enalteció el nombre de Dios. Tuvo muchas 

victorias militares, pero en el terreno humano cayó en pecado. Pero en medio de toda esa 

tormenta David se volvió a Dios y derramó su corazón a Él. En los salmos vemos que cuando 

se siente perdido, alza sus ojos al Creador buscando su auxilio (Salmos 121). ¿Esta confianza 

en Dios y su continua búsqueda, es parte de lo que hace que David sea un hombre conforme 

al corazón de Dios? Comente. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Ha llegado usted a pensar que Dios lo ha escogido por sus cualidades? ¿Se ha sentido 

alguna vez rechazado por su apariencia física? ¿Qué es lo que Dios busca en los varones de 

su iglesia?  

 ¿Está pasando por alguna situación difícil que le lleva a pensar que no puede ayudar en algún 

Ministerio de su Iglesia?  

 Lea Gálatas 6:1 ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a un varón que ha caído en 

pecado? ¿Cree usted que Dios desea restaurar a los caídos en pecado? ¿Qué se necesita 

para que esto pase? Lea 2 Crónicas 7:14. 

 ¿Tiene plena confianza en que el Señor lo capacitara a través del Espíritu Santo para hacer 

su obra? Lea Juan 14:26. 

 

ACCIÓN 

  

 Piense en aquellos varones que se han alejado de la iglesia. Pida dirección para ayudar a 

restaurarlos. Planee alguna actividad para acercarse a ellos e invitarlos a congregarse 

nuevamente. 

 Identifique de manera personal si tiene alguna culpa que no ha sido superada, ore a Dios 

poniendo en sus manos todas sus cargas.  

 

CONCLUSIÓN 

  

David, desde muy pequeño fue separado para Dios. Así también, el Señor ha puesto sus ojos en 

cada uno de nosotros, solo debemos dejarnos guiar por su Santo Espíritu, no oponer resistencia y 

dejar que el Señor haga su obra redentora en nosotros. 
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EL PROFETA LLORÓN 
15 / febrero / 2020 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Saber que Dios nos ha elegido desde el vientre, antes del nacimiento, para llegar a ser útiles a sus 

propósitos de salvación. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Jeremías probablemente tenía el ministerio más difícil en el Antiguo Testamento, donde se encontró 

con una extraña combinación de las religiones cananeas, baalismo de Jezabel, los cultos de 

Babilonia, y un sentido del judaísmo oficial. Él ayudó a Josías, el último de los reyes buenos, en sus 

reformas. Cuando Nabucodonosor invadió Palestina en el 605 a.C., Jeremías dijo que era la voluntad 

de Dios que Judá se sometiera a él (Jeremías 27:9). Cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén y se 

retiró Jeremías profetizó que los babilonios volverían y quemarían la ciudad. El rey lo acusó de ser un 

traidor y lo puso en la cárcel (Jeremías 37:13-15). La historia del profeta Jeremías es de contrastes 

emocionales; es el hombre que envía el Señor con ésta encomienda: “Mira que te he puesto en este 

día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para 

edificar y para plantar” (Jeremías 1:10). Pero también al que llaman “el profeta llorón” por el dicho de 

sus palabras “!!Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y 

noche los muertos de la hija de mi pueblo! (Jeremías 9:1). Él es uno de los más grandes profetas de 

Israel. Dios lo llamó al ministerio profético en el año 13 del reinado de Josías (Jeremías 1:2-10; 23:5) 

en el año 626 a.C. Su ministerio duró alrededor de cincuenta años, porque incluso después de la 

caída en el año 586 a.C., siguió a profetizar en Egipto. 

 

ESTUDIO 

 

1. Llamado de Jeremías. El Señor le dice al profeta: “Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.” (Jeremías 1:5). 

Más que un llamado, fue el tiempo cumplido en que Dios habría de iniciar juicio sobre un 

pueblo infiel y rebelde y, sobre éste varón preparado ya desde antes de su nacimiento, 

recaería la responsabilidad de ser la voz del Señor. 

Cuando estábamos en el mundo nunca pensamos que Dios nos tenía considerados para ser 

útiles a sus propósitos de salvación. Un día su gracia hizo presencia en nosotros y su llamado 

es tan claro en nuestras vidas, pues cada día su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que 

somos hijos de Dios. Lea Romanos 8:30 ¿Qué le hace sentir a usted como varón que el Señor 

lo haya elegido desde que usted se formaba en el vientre? 

2. La respuesta de un niño. Jeremías era muy joven cuando vino a él palabra de Dios “Y yo 

dije: !!Ah! !!ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño” Jeremías 1:6. Estaba 

lleno de temores porque el ambiente en Judá es peligroso y decadente; sacerdotes hipócritas, 

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a 

las naciones.” 

Jeremías 1:5  
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falsos profetas, reyes corruptos. Consideró muy difícil enfrentar esos poderes y además 

imposible de hacerlos cambiar con sus palabras. 

Hasta ahora muchos de los que hemos sido llamados, hemos guardado silencio a la 

encomienda del Señor: lea Marcos 16:15. Tenemos temor porque pensamos en nuestro mal 

testimonio de la vida pasada, así también lo que no hemos logrado abandonar del todo. Nos 

sentimos faltos de palabras, del conocimiento pleno de Dios y su hijo Jesucristo y por eso 

creemos que no podremos expresar un pensamiento de salvación. Lea Romanos 8:33-34,37. 

¿Qué le hace sentir estas palabras frente a un mundo hostil que no desea conocer a Dios? 

3. El profeta llorón. El profeta Jeremías pasó la mayor parte de su vida derramando lágrimas. 

Dios lo eligió a pesar de ser un hombre al que constantemente afloraban sus sentimientos (a 

él se le atribuye el libro Lamentaciones), el mismo mensaje que tenía que proclamar 

quebrantó su corazón. Era un hombre con un corazón tierno y compasivo. Reflexione: 

¿Considera usted que para un varón, mostrar sus sentimientos le crea una imagen de 

debilidad? ¿Por qué?  

Hoy en día muchos varones tienen cargas emocionales que no pueden desahogar por el 

temor de ser considerados débiles. Para un varón en la actualidad, es más fácil hablar de 

cosas triviales que de sus sentimientos ¿Qué piensa usted al respecto? 

4. Yo estoy contigo. Ciertamente no sería fácil la tarea del profeta. Judá no tenía pensado que 

estaba muy cerca de su caída y esclavitud. Lea Jeremías 1:8-9. Considere Jeremías 1:19. 

¿Quién podría resistir esta sublime promesa? El mismo Señor del profeta es el que ahora 

también está por nosotros: “y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén”. Mateo 28:20 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Ha sentido ganas de llorar alguna vez? ¿Qué le impidió hacerlo?  

 ¿Qué siente usted ante la situación de muerte, dolor, injusticia e impunidad en la que se 

encuentra sumido nuestro país? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Dios de llamar al 

arrepentimiento? 

 ¿Considera que en su Iglesia local hay algún problema o urgente necesidad que atender? 

¿Siente temor o incapacidad de que su intervención no sea útil o atendida?  

 ¿Qué tanto confía en Dios para cumplir su promesa de estar a su lado en todo momento? 

¿Qué necesita para sentir que las palabras de Jesucristo se hacen realidad en su vida? 

 

ACCIÓN 

  

 Hoy llegaré a mi hogar y en oración pediré al Señor que me haga un varón sin temor para 

cumplir mi responsabilidad de aceptar el llamado que Jesús me ha hecho al justificarme, 

glorificarme y enviarme a cumplir su misión de salvación por amor de su santo nombre. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Confiemos como el profeta Jeremías que Dios hará todo lo que ha declarado en su palabra, y por 

medio de Jesucristo cumplirá fielmente su palabra de la misma manera en medio de las peores 

situaciones, siempre que aceptemos su llamado con humildad y obediencia actuará en nuestras vidas 

“Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante” (Jeremías 20:11). 
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UN PASEO POR EL FUEGO 
22 / febrero / 2020 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Descubrir que las adversidades en la vida de un varón pueden convertirse en una oportunidad para 

ser prosperado y fortalecido en la fe. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Cuando el rey de Babilonia sitió la ciudad de Jerusalén, el rey pidió que llevaran al palacio a jóvenes 

que tuvieran linaje real, que no tuvieran tacha, de buen parecer y sabios. Instruyó que les enseñasen 

el idioma de los caldeos y les asigno ración de comida para cada día. La intención era que los criasen 

durante tres años para poder presentarse delante del rey (Daniel 1:1-5). Entre esos muchachos se 

encontraban Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres tenías importantes significados del Dios de 

Israel: Ananías, el Señor da gracia; Misael, ¿Quién como el Señor?; Azarías, el Eterno es mi ayuda. A 

estos varones les fueron cambiados sus nombres por otros que contenían alusiones a dioses 

babilónicos: Sadrac, Iluminado de Aku, Mesac ¿Quién como Aku?; Abed Nego, siervo de Nebo 

(Daniel 1:6-7). La intención de esto era cambiar sus identidades para convertirlos en babilonios en 

costumbre, idioma y fe. Sin embargo, los esfuerzos de sus cuidadores fueron en vano porque nunca 

pudieron cambiar el corazón de estos hombres de Dios.  

Estos tres varones estaban a punto de pasar la prueba más tormentosa de su vida. Si el haber sido 

separados de su hogar, no era suficiente, ahora su fe sería sometida a una prueba de fuego. 

 

ESTUDIO 

  

1. Las pruebas son una oportunidad para crecer. En aquel tiempo unos varones caldeos 

vinieron para acusar a estos jóvenes por no adorar a los dioses paganos, ni a la estatua de 

oro que el rey había levantado. El rey lleno de ira les preguntó “¿Están dispuestos en este 

momento a que al oír el sonido de los instrumentos de música se postren y adoren la 

estatua?” (Daniel 3: 12-15). ¿Qué hubiera hecho usted en una situación similar? Lea la 

sorprendente respuesta de los jóvenes en Daniel 3:16. ¿Cree usted que haya habido otra 

manera para evitar esta confrontación con el rey? El verso 18 es asombroso: “Y si no, sepas, 

oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado”  

Muchas veces hemos aprendido a condicionar a Dios. Es decir ofrecerle nuestra fidelidad, a 

cambio de su protección. Si Dios siempre rescatara a los que son fieles, la vida cristiana sería 

una gran oportunidad para personas egoístas que tratarían de negociar su fidelidad por la 

protección de Dios. Lea Hechos 7:55-60 ¿Qué le dice este suceso a la luz de lo declarado por 

los jóvenes en Babilonia en el v.18 (“Y si no…”)? ¿Ha tenido usted una experiencia de vida 

donde sintió que el Señor no respondió oportunamente? Lea Juan 16:33. ¿Qué le dicen a 

usted las palabras de Jesús? 

“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por 

el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti”. 

Isaías 43:2 
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2. Una prueba de fe. Los tres jóvenes fueron atados y echados dentro de un horno de fuego que 

calentaron siete veces más de lo normal (Daniel 3:19-20). Ellos, en algún momento pudieron 

haber pensado ¿Por qué Dios permite esto si somos sus hijos, y hemos sido fieles? No 

cuestionaron a Dios, permanecieron firmes, así tuvieran que dar su vida no dejaban de tener 

fe, porque eran hombres de Dios. Lea Hechos 21:13 y compare la actitud del apóstol Pablo 

con la de estos varones.  

3. Dios se manifiesta en el momento preciso. El primer sorprendido fue el rey mismo: En lugar 

de tres hombres vio cuatro, en vez de estar atados estaban sueltos, en lugar de retorcerse por 

el fuego estaban paseando en medio de él. Por último ni aun el cabello de sus cabezas se 

había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Lo más 

sorprendente es que el rey veía el aspecto del cuarto hombre semejante a hijo de los dioses 

(Daniel 3:24-25). ¿Qué fue lo que vio Nabuconodosor que le hizo pensar que la cuarta 

persona tenía esta apariencia? Lea Apocalipsis 1:13-17. ¿No es llamativo que estos hombres 

tuvieran que estar pasando esta prueba para poder experimentar la compañía del Señor?  

4. Dios es glorificado. El rey decreta que el Dios de los israelitas sea respetado, reconociendo 

que no hay otro Dios que pueda librar como éste, y engrandeció a estos jóvenes en Babilonia. 

Éstos jóvenes provocaron la alabanza para Dios, y Dios los bendijo. ¿Cree usted que a través 

de nuestro testimonio de vida las personas que nos rodean puedan glorificar a Dios? Los 

varones tenemos una enorme responsabilidad: que el mundo observe nuestra fidelidad, para 

que Dios sea glorificado. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cuál debe ser nuestra actitud como varones en medio de la adversidad? ¿Podemos mostrar 

algo más que agresividad en medio de las pruebas? 

 ¿Usted confía en que el Señor lo acompaña aún en los momentos de adversidad en la vida?  

 ¿Ha tenido usted momentos de prueba en el que su manera de enfrentar la situación ha 

provocado que las personas vean la presencia de Dios en su vida? Comente. 

 ¿Cree usted que es posible que Dios pueda cambiar las circunstancias difíciles de nuestra 

vida en oportunidades para crecer en la fe? ¿Por qué? 

 

ACCIÓN 

  

 Propóngase ser un hombre de buen testimonio frente a aquellas personas que conviven 

diariamente con usted (trabajo, colonia, familia, etc.) 

 Si usted está pasando por una prueba, ore a Dios confiando en que el Señor actúa en favor de 

quienes le invocan. 

 Cierre esta lección con una dinámica de oración en favor de los varones que se encuentran 

pasando momentos de prueba. 

 

CONCLUSIÓN 

  

La razón de nuestra vida es glorificar a Dios, perseverando en medio de la adversidad para cumplir 

con el propósito de Dios. Cuando seamos hallados fieles, Él nos recompensará, porque es 

bueno. “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 

confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33. 
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¡QUE LO HAGA OTRO! 
 

29/ febrero / 2020 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Aceptar el mandato que hace Dios a cada varón, asumiendo el compromiso encomendado para ir a 

predicar a los varones de mi comunidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El profeta Jonás, fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas: llamar al 

arrepentimiento a un pueblo que estaba creciendo en la maldad. Jonás fue un siervo de Dios 

diferente de los demás, sin embargo el respondió intentando huir de su llamado. Si se hubiera negado 

por cobardía, aunque ésta no es una excusa, se habría comprendido, pues la crueldad con que los 

asirios trataban a sus enemigos era muy conocida. Pero el problema de Jonás no parece haber sido 

la cobardía, sino más bien, el resentimiento contra el Señor por querer regalar al pueblo enemigo una 

oportunidad de esperanza mediante el arrepentimiento (Jonás 4:1-2).  

Poco sabemos de la vida de Jonás, su nombre significa “paloma”, pero lo poco que sabemos de él es 

más de lo que sabemos acerca de otros profetas. En el primer versículo del libro, se dice que era 'hijo 

de Amitai. El libro de Jonás no es el único libro del Antiguo Testamento donde se le menciona, su 

nombre, también aparece en 2 Reyes 14:25. La historia de Jonás fue mencionada por nuestro Señor 

en dos ocasiones cuando le pidieron una señal del cielo. En cada caso dio la señal del profeta Jonás, 

ya que el incidente en la vida de aquel profeta fue símbolo de la propia muerte y resurrección de 

Jesucristo (Mateo 12:39-41; 16:4; Lucas 11:29-30). 

 

ESTUDIO 

 

1. El llamado de Jonás. Fue un llamamiento directo del Señor, sin intermediarios. Para el 

profeta no fue sorpresa porque quizás anteriormente había servido en algunas misiones en 

Israel. Su sorpresa radicaba no en el llamamiento, sino en la clase de llamamiento, y la 

rebeldía surgió en su corazón. Era un llamamiento para ir a Nínive, una gran ciudad de Asiría, 

llena de idolatría y pecado, enemigos de Israel, para predicar allí a sus habitantes porque su 

iniquidad se había hecho evidente ante el Señor. Lo extraño del llamamiento era que esta vez 

el mensaje era para un pueblo fuera de Israel. Analice el contexto de Hechos 11:1-3 ¿Qué 

similitud encuentra entre la actitud del profeta Jonás y la de los apóstoles en Jerusalén? 

Considere el v.18. Lea Hechos 1:8 ¿Cuál es el área de la Misión hoy en día? 

2. Jonás se opone al llamado. Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes 

emociones, las cuales al final determinaron su conducta. Para no enfrentar aquel llamamiento 

misional, tomó la determinación de huir del país y alejarse de una responsabilidad que le 

resultaba desagradable. ¿Por qué cree usted que Jonás se opone al llamado de Dios para ir a 

Nínive? (Jonás 1:3) Al huir Jonás no tenía la intención de abandonar el oficio profético; 

“Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran 

ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí.  

(Jonás 1-2) 
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simplemente quería ausentarse por un tiempo hasta que la situación que consideraba 

desagradable se resolviera.  

En muchas ocasiones, Dios hace un llamado, pero como dicho llamado lo queremos a nuestro 

agrado y a nuestro tiempo, creemos que lo podemos dejar para después, o que tal vez 

pensamos que ese trabajo no nos corresponde a nosotros, ¡Que lo haga otro! Lea Mateo 9:9 

¿Cómo responde Mateo al llamado de Jesús? ¿Qué sucede después de dicho llamado? (v.10) 

A veces creemos que la salvación es solo para nosotros, que las personas del mundo, por 

constituirse enemigos de Dios no tienen derecho a la misericordia de Dios, y a pesar del 

enojo, debemos reconocer que el Señor es clemente, piadoso y de gran misericordia (Jonás 

4-2b) 

 

PARA MEDITAR 

 
 ¿Cuáles son nuestros temores hoy en día al llamado de Dios? ¿Ha rechazado usted el 

llamado para compartir el mensaje de salvación a otros varones por miedo, por timidez por 

falta de interés?  

 ¿Ha conocido a alguien que haya sentido celos porque un miembro nuevo se ha involucrado 

de manera ferviente en el ministerio de la iglesia? ¿No existe una semejanza en esto?  

 ¿Por qué la sociedad varonil actualmente es un grupo al que le cuesta trabajo organizarse 

para trabajar en equipo? ¡¿Qué lo hagan ellas?! 

 No dejemos que otros perezcan por nuestra falta de compromiso a la obra del Señor (Jonás 

1:14). Los hombres de ésta generación somos responsables por los pecadores de nuestro 

tiempo. 

 

ACCIÓN  

 
 A partir de hoy me comprometo como miembro de la sociedad varonil, a llevar el mensaje a 

los varones que necesitan arrepentirse y voltear al llamado del Señor. Ésta es nuestra 

responsabilidad.  

 Nínive tenía reputación de ser una ciudad malvada (Nahúm 3:1-4). En nuestra época hay 

muchas ciudades, colonias y personas perversas. ¿Sirve esa maldad para disminuir el amor 

del Señor hacia los habitantes de ellas? ¿Cuál es nuestra obligación al ser llamados a servir 

en una manera que tal vez consideremos desagradable? ¡Manos a la obra! 

 

CONCLUSIÓN 

  

Como varones todos recibimos el llamamiento, y a veces tratamos de evadirlo, pero podemos 

arrepentimos, aceptar el llamamiento y sentir el gozo de servir, acatemos el compromiso que tenemos 

con Dios. El Señor enseñó, en una forma que facilitaba su entendimiento, que todas las cosas están 

en sus manos: la calabaza, el gusano y la vida misma (Jonás 4:6-7). Los vientos del este son muy 

destructivos, pues provienen del desierto de Arabia. Después del viento caliente y seco, el sol hirió a 

Jonás haciendo mayor su incomodidad al punto de que anheló la muerte. Una vez que el Señor llevó 

a Jonás a este estado, pudo enseñarle en cuanto al valor de las almas que había en Nínive. Los miles 

que no podían "discernir entre su mano derecha y su mano izquierda" eran los jóvenes (niños) y las 

personas inocentes (Jonás 4:11). Ciertamente el Señor sentía más piedad hacia ellas que lo que 

Jonás sentía por la calabacera. Por medio de esta sencilla planta, el Señor le enseñó la forma en que 

Dios ama a todos los que aceptan su mensaje. 
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LA PRÓSTATA 
7 / Marzo / 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que nuestro cuerpo es importante, nuestro Padre Celestial desea que lo cuidemos bien. Él 

sabe que podemos ser más felices y mejores personas si gozamos de una buena salud. De manera 

general todos estamos expuestos a muchos problemas de salud, pero  hay padecimientos que son 

específicos del varón, como el cáncer de próstata. 

 

¿QUÉ ES LA PRÓSTATA? 

 

La próstata es una glándula que sólo tienen los hombres. Ésta se encuentra debajo de la vejiga y 

delante del recto. Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas 

seminales, las cuales producen la mayor parte del líquido del semen. La uretra, que es el conducto 

que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la 

próstata.  El tamaño de la próstata cambia con la edad. En los hombres más jóvenes, la próstata es 

del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más grande en hombres de 

mayor edad. 

 

ACERCA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

El cáncer de próstata es el cáncer más común después del cáncer de piel en los hombres. 

Aproximadamente 1 de cada 9 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso 

de su vida, aunque esto no signifique que tenga que morir. El cáncer de próstata se origina cuando 

las células de la próstata comienzan a crecer sin control. Esto ocurre principalmente en los hombres 

de edad avanzada y en hombres de raza negra. Alrededor de 6 de cada 10 casos se diagnostican en 

varones de 65 años o más, y en pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años. La edad 

promedio al momento de realizarse el diagnóstico es de aproximadamente 66 años. 

 

 FACTORES DE RIESGO  

 

Existen factores de riesgo que son modificables, por ejemplo fumar; y otros no modificables como  la 

edad de la persona o sus antecedentes familiares. Sin embargo, tener uno o incluso varios factores 

de riesgo no significa que usted padecerá la enfermedad. Estos son los factores de riesgo que 

pueden afectar que un hombre padezca cáncer de próstata: 

Edad. Es poco común que el cáncer de próstata afecte a los hombres menores de 40 años, pero la 

probabilidad de padecer cáncer de próstata aumenta rápidamente después de los 50 años.  

Raza y/o grupo étnico. El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres de raza 

negra y en hombres del Caribe con ascendencia africana que en los hombres de otras razas. El 

cáncer de próstata ocurre con menos frecuencia en los hombres asiático-americanos y en los 

hispanos/latinos que en los hombres blancos. No están claras las razones de estas diferencias 

raciales y étnicas. 

Antecedentes familiares. Si el padre o el hermano de un hombre padecen cáncer de próstata, se 

duplica el riesgo de que este hombre padezca la enfermedad. Asimismo, el riesgo es mucho mayor 
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en el caso de los hombres que tienen varios familiares afectados, particularmente si tales familiares 

eran jóvenes cuando se les detectó el cáncer. 

Alimentación. Los hombres que comen muchas carnes rojas o productos lácteos altos en grasa 

parecen tener una probabilidad ligeramente mayor de cáncer de próstata. Estos hombres también 

tienden a comer menos alimentos de origen vegetal como frutas, ensaladas y verduras. Los médicos 

no han determinado cuál de estos factores es responsable del aumento en el riesgo. 

Obesidad. La obesidad no parece aumentar el riesgo general de padecer cáncer de próstata. Sin 

embargo, algunos estudios han encontrado que los hombres obesos tienen mayor riesgo de un 

cáncer de próstata más agresivo. Las razones de esto no están claras. Algunos estudios también han 

encontrado que los hombres obesos pueden tener un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata 

avanzado y de morir a causa de esta enfermedad, pero no todos los estudios han encontrado este 

vínculo. 

 

SIGNOS Y SINTOMAS  

 

Los cánceres de próstata más avanzados a veces causan síntomas, como:  

 Problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o debilitado o necesidad de orinar con 

más frecuencia, especialmente de noche. Sangre en la orina o el semen. 

 Dificultad para lograr una erección (disfunción eréctil). 

 Dolor en las caderas, la espalda (columna vertebral), el tórax (costillas) u otras áreas debido a 

que el cáncer se ha propagado hacia los huesos. 

 Debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies, o incluso pérdida del control de la vejiga 

o los intestinos debido a que el cáncer comprime la médula espinal.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

Con adoptar unas sencillas medidas de precaución, usted puede librarse de muchas enfermedades y 

sufrimiento. “El prudente ve el peligro y lo evita” (Proverbios 22:3). 

 Alimentación, actividad física y control del peso.  

 Detección temprana del cáncer de próstata 

 Antígeno prostático específico 

 Examen digital del recto o tacto rectal 

 

CONCLUSIÓN 

 

Querido varón, a Dios le importa genuinamente el trato que usted le concede a su cuerpo. Por lo 

tanto, veamos la vida como un regalo valioso. “Por él tenemos vida y nos movemos y existimos” 

(Hechos 17:28). La mente del hombre, la naturaleza espiritual y el cuerpo están todos relacionados 

entre sí. Si una persona maltrata su cuerpo, su mente y su naturaleza espiritual no puede llegar a ser 

lo que Dios ordenó que fuera. Dios tiene una gran promesa para cada uno de nosotros: "Más a 

Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en 

medio de ti." (Éxodo 23:25). Amén. 

 

Nota: El articulo completo lo puede encontrar en el documento llamado “Salud Masculina” elaborado 

por la Sociedad Nacional Varonil. Solicítalo a tu Director Distrital de Varones. 
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ABLANDANDO PIEDRAS 
14 / Marzo / 2020 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Comprender que el Señor a través de su perdón y su amor es capaz de moldear nuestro corazón. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Simón Pedro, también conocido como Cefas (Juan 1:42), fue uno de los primeros seguidores de 

Jesucristo. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y, a veces, atrevido. Pedro tenía muchas 

fortalezas y también varios defectos en su vida. Aun así, el Señor que lo escogió continuó 

moldeándolo en lo que Él quería que Pedro fuera. 

Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después 

de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios (Juan 1:35-36). 

Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre: Cefas (arameo) o Pedro (griego), que significa 

"roca" (Juan 1:40-42). Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo 

una pesca milagrosa en el proceso (Lucas 5:1-11). Inmediatamente, Pedro dejó todo para seguir al 

Señor (v. 11). 

Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Sólo esos tres 

estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo (Marcos 5:37) y cuando Jesús se 

transfiguró en el monte (Mateo 17:1). A Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última 

cena (Lucas 22:8). 

Muchas veces, Pedro se mostró imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar 

sobre las aguas hacia Jesús (Mateo 14:28-29), y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a 

hundirse (v. 30). Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de Su muerte 

(Mateo 16:22), y fue rápidamente corregido por el Señor (v. 23). Fue Pedro quien sugirió levantar tres 

enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús (Mateo 17:4), y se postró sobre su rostro con gran 

temor ante la gloria de Dios (vv. 5-6). Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del 

sumo sacerdote (Juan 18:10), e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina (v. 11). 

Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran 

(Mateo 26:33), y más tarde negó tres veces que conocía al Señor (v. 70-74). 

 

ESTUDIO 

  

1. Venciendo el miedo. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado, o cruzara el 

umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Lea 

Hechos 10:17, ¿Qué sensaciones cree que experimentó Pedro frente a la visión del lienzo, el 

contenido de este y los hombres de Cornelio tocando la puerta? De las historias de Pedro 

halladas en la Biblia comente alguna en las que usted como protagonista pudiera sentir miedo. 

Considere Mateo 8:23-27.  
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2. Perdonando la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad (Lucas 22:33), Pedro 

negó fervientemente al Señor tres veces (Mateo 26:74). Jesús amorosamente restauró a 

Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero, con Jesús, el fracaso no es el fin. ¿Ha 

tenido usted la experiencia del canto del gallo? Es decir, una falla, una traición o un fracaso en 

contra de una persona cercana a usted. ¿Cuál es nuestra actitud cuando ese momento se 

presenta en nuestra vida?  

Lea Lucas 22:61 ¿Qué tipo de mirada hacia Pedro cree usted que surgió de Jesús? ¿Qué 

sintió Pedro ante dicha mirada?  

Lea 2 Timoteo 2:13, ante la infidelidad del hombre ¿Dios puede pagar con la misma moneda? 

3. Ablandando piedras. Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección, y el Señor la dio con 

paciencia, firmeza y amor. El Maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. ¿Qué 

lecciones pudo aprender Pedro de su maestro? Lea Mateo 4:19 y Mateo 28:21-22. ¿Qué otras 

lecciones que Pedro recibió del Maestro puede identificar?  Lea Filipenses 1:6. Al final, Dios 

trabajó en el corazón impetuoso de Pedro, logrando transformar su ser. Las cartas 1 y 2 de 

Pedro dan testimonio de como el Señor pudo ablandar esa piedra. 

 

PARA MEDITAR 

  

 ¿Cree usted que el miedo es un instinto natural o es cosa de mujeres? ¿Por qué? Lea 1 Juan 

4:18 ¿A qué se refiere el texto que dice “en el amor no hay temor”? 

 ¿Está usted cargando alguna culpa de errores en el pasado o de algo que estuvo fuera de su 

control? ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Ha puesto esas cargas en manos de Dios? Lea Mateo 

11:28. 

 ¿Cree usted que el amor perdona cualquier falta? ¿Ha sentido usted ese perdón por parte de 

Dios? ¿Usted ha perdonado faltas de otra persona en contra de usted? ¿Las personas 

cercanas a usted pueden dar testimonio del cambio hecho por el Señor en su carácter? 

 

ACCIÓN 

  

 Ponga en manos de Dios todos los temores o culpas que usted experimenta en este momento 

en relación con el trabajo, el ministerio, la iglesia, la familia, etc. 

 Levante una oración a Dios para que sane su corazón de todo odio o rencor que sienta por 

algún suceso que haya experimentado. El perdón es una cualidad de un verdadero hombre. 

 Ponga su vida en manos de Dios para que a través de su Palabra le enseñe a tener un 

verdadero corazón de hombre. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres (Lucas 5:10). 

Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de 

muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era "sin 

letras" y del "vulgo". Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro "había estado con Jesús" (Hechos 

4:13). Estar con Jesús hace toda la diferencia. 
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DE LA OSCURIDAD A LA LUZ 
21 / Marzo / 2020 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Entender que como varones de Dios no debemos usar excusas ante el llamado de Dios y que la 

manifestación del Hijo de Dios es claramente el centro de nuestra conversión.  

 

INTRODUCCIÓN 

  

Su nombre judío era Saulo (heb. Shaúl,      , gr. Saúlos, Σαύλος). Nativo de Tarso, ciudad de Cilicia 

(Hch. 22:3, etc.), era miembro de la tribu de Benjamín (Fil. 3:5). Es indudable que era  miembro del 

sanedrín (Hch. 26:10), y el sumo sacerdote le encomendó la misión de que persiguiera a los 

cristianos (Hch. 9:1, 2; 22:5). Criado en la obediencia a la Ley y en la piedad judía tradicional, por 

cuanto su padre era un fariseo estricto (Hch. 23:6), poseía también por nacimiento la ciudadanía 

romana. 

Tuvo que ser muy joven cuando sus padres lo enviaron de Tarso a la Ciudad Santa, quizá entre doce 

o quince años; hablaba griego y conocía la versión griega de las Escrituras. La educación recibida en 

Jerusalén lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo. Fue instruido en el conocimiento 

preciso de la Ley de sus padres (Hch. 22:3).  

Su maestro fue uno de los más célebres rabinos de su época, Gamaliel. Aunque era fariseo, el 

maestro de Pablo no rechazaba del todo la cultura griega, y mostraba un espíritu tolerante, con todo, 

su enseñanza era de las más estrictas entre los fariseos, lo que explicaría el celo perseguidor de 

Pablo contra los cristianos. A sus pies, el joven Saulo no estudió solamente el AT, sino también las 

sutilezas de las interpretaciones rabínicas. 

Fue seguramente uno de los judíos helenistas mencionados en Hch. 6:9-14 como instigadores del 

martirio. Es evidente que ya aborrecía entonces a los adeptos de aquella nueva secta, de la cuál 

menospreciaba a su Mesías, y los estimaba peligrosos tanto en el plano político como en el religioso. 

Lleno de un fanatismo firme y acerbo, estaba dispuesto a llevarlos a todos a la muerte.  

Acto seguido, después de la muerte de Esteban, Saulo organizó la persecución contra los cristianos, 

«casa por casa», aborrecía a los cristianos y creía estar sirviendo a Dios al perseguirlos. 

 

ESTUDIO 

  

1. El llamado de Pablo. El perseguidor y sus compañeros siguieron el camino que iba de 

Galilea a Damasco a través de regiones desérticas. Hacia el mediodía llegarían a las bellas 

campiñas irrigadas que rodeaban Damasco; el sol estaba en su cenit (Hch. 26:13). 

Repentinamente, apareció en el cielo una luz fulgurante, que empalideció la del sol, y los 

viajeros cayeron al suelo (Hch. 26:14). Pablo se quedó postrado, al parecer, en tanto que sus 

compañeros se levantaban (Hch. 9:7). Una voz dijo en hebreo desde aquel resplandor: 

«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón» (Hch. 

26:14). Saulo le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 

persigues» (Hch. 26:15). «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer» 

“Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor…” 

Hechos 9:1-20  
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(Hch. 9:6). Los compañeros de Pablo también escucharon la voz del Señor (Hch. 9:7), pero 

solo él entendió lo que la voz decía (Hch. 22:9). 

2. Pablo se cuestiona.  Tratando de comprender el significado de lo que le había sucedido; 

podemos pensar que llegó a una conclusión semejante a la que cuenta en Gal. 1:15–16: 

“Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien 

revelar a su Hijo en mí”.  La manifestación del Hijo de Dios es claramente el centro de la 

narración, manifestación que descorrió el velo de la ignorancia y prejuicio que cegaba los ojos 

de Pablo respecto a un salvador crucificado que triunfa mediante el sacrificio 

 

PARA MEDITAR 

  

Comente en grupo:  

 ¿Consideramos que nuestras acciones son aprobadas por Dios y con ello aborrecemos a 

quienes no piensan igual que nosotros? ¿Por qué?  

 ¿Cuántas veces nos hemos hecho juiciosos a las personas de otra fe?  

 ¿Somos tan celosos que somos capaces de lastimar a otras personas porque no comparte 

nuestra fe, nuestra doctrina o simplemente nuestros pensamientos?  

 Pero ahora que somos convertidos a nuestro señor Jesús ¿Somos tan celosos de llevar el 

mensaje de salvación aun cuando esto cueste nuestra vida?  

 ¿Podemos actuar como Pablo y proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios (Hch. 9:17–

22) 

 

ACCIÓN 

  

 El antiguo perseguidor anunciaba enérgicamente el Evangelio y quería convencer a los judíos 

helenistas, sus amigos de otros días (Hch. 9:26–29). Ahora usted varón de Dios anuncie 

enérgicamente el evangelio y convenza a sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de 

trabajo y a todo circulo de influencia. 

 Formen equipos de trabajo, reúnanse con  otros varones y hagan círculos de estudio y de 

testimonios de conversión. 

 Promuevan en su iglesia local una célula para varones. 

 

CONCLUSIÓN 

  

Pablo sometido totalmente al control del Espíritu de Dios, se esforzó, mediante la acción y la palabra, 

en hacer comprensible al mundo pagano el Evangelio de Cristo. El libro de los Hechos nos revela el 

método de Pablo. Recibió la misión de presentar a Cristo en un mensaje universal, desligado de los 

ritos judíos y accesibles a todos los hombres. Que Dios haga en nosotros el Pablo del siglo XXI. 
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ORANDO CON EL ENEMIGO  
28 / mar / 2020 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 

 

Entender que aunque la misión parezca difícil o peligrosa, Dios tiene el control de las cosas para 

expandir su Reino. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Ananías es un hombre que aparece de la nada, y así mismo desaparece una vez cumplida su misión. 

Su nombre significa “Dios se ha revelado”. En hechos 9:10-17, Jesús se le aparece en una visión, y el 

responde al llamado. El Señor le ordena ir a la casa de un hombre llamado Judas, preguntar por 

Saulo de Tarso, el cual se encontraba orando. Una vez escuchadas las instrucciones del Señor, 

Ananías responde que ya había escuchado hablar de ese hombre y de la fama que tenía de ser 

perseguidor de los hermanos de la iglesia en Jerusalén, y que ahora se encontraba en Damasco 

autorizado por las autoridades para perseguir a todos los que confiesen con su boca que Jesús es el 

Señor. A pesar de la negativa de Ananías, el Señor insiste en que tiene que realizar la comisión que 

le había encomendado porque el Señor utilizaría a Pablo como instrumento escogido para proclamar 

el nombre de Jesucristo tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces Ananías se levantó, salió de 

su casa y llegó hasta donde se encontraba Saulo. Al estar delante de él le impuso las manos mientras 

le declaraba: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para 

que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante Saulo recobró la vista, se levantó 

para ser bautizado, y enseguida se dedicó a predicar que Jesús es el hijo de Dios.  

 

ESTUDIO 

  

1. La respuesta de Ananías a la voz del Señor (Hechos 9:10). Comparemos la respuesta de 

Pablo y Ananías al escuchar la voz del Señor: En el caso de la aparición a Pablo en el camino 

a Damasco, este hace un pregunta ¿Quién eres Señor? Quizás el apóstol aún en su estado 

de incomprensión y de incredulidad pensaba escuchar la voz del arcángel Gabriel o del ángel 

de Jehová, no esperaba que quien lo llamaba era aquel a quién él perseguía, pero la 

respuesta que encontró en aquella pregunta cambió su vida: “Yo soy Jesús…” En el caso de 

Ananías, como discípulo del Señor fue diferente, éste no dudo un segundo que su llamado era 

de parte de Jesucristo, por lo que su respuesta inmediata no fue ¿Quién eres?, sino: “Heme 

aquí Señor” (v.10). Al igual que Ananías, como discípulos de Jesucristo debemos tener la 

capacidad de reconocer, sin dudar, el llamado de Dios en cualquier momento de nuestra vida. 

¿Ha sentido usted el llamado de Dios en su vida? ¿Cómo respondió? 

2. La negativa de Ananías ante el llamado (Hechos 9:13-14). Aun sabiendo que quién le 

hablaba era el Señor, Ananías no obedeció inmediatamente al llamado, comenzó a excusarse 

para no ir hacia donde el Señor le había comisionado. En aquel momento Ananías manifestó 

varios problemas 1) La fama de Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia. 2) El peligro 

“Y Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: 

Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor”.  

Hechos 9:10  
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de caer en manos de un asesino de cristianos. 3) El poder que tenía Saulo ante las 

autoridades dentro y fuera de Jerusalén.  

Ananías sabía quién era Saulo, además conocía la razón por la que estaba en Damasco; por 

lo tanto, indudablemente, no quería convertirse en su primera víctima en ese lugar  

Habrá momentos nuestra vida en que tendremos miedo o falta de confianza para realizar las 

tareas a las que hemos sido llamados Piense un momento ¿Cuáles han sido las situaciones 

en las que por miedo o desconfianza se ha negado usted a participar en un ministerio en  su 

congregación? Lea Éxodo 4:10:13 ¿Es parecida la respuesta de Ananías y Moisés al ser 

llamados por el Señor? ¿Cuál ha sido su respuesta ante una necesidad en el liderazgo de su 

congregación? 

3. El Señor le pide a Ananías que tenga confianza (Hechos 9:15-16). Lo que Ananías no sabía 

era que Saulo acababa de tener un encuentro personal con Jesús que había cambiado su 

vida para siempre. No sabía que, en lugar de seguir trabajando para el Sanedrín, Saulo, para 

el asombro de Ananías, acababa de ser llamado por Jesús a trabajar para él; lo que significa 

que Saulo se había convertido en el instrumento elegido por Jesús para llevar el evangelio 

tanto a judíos como a gentiles. Algunas veces como varones tenemos miedo de llevar a cabo 

la obra que Dios nos ha encomendado ¿Es normal que los varones en ocasiones expresen 

temor? ¿Cree usted que Jesús alguna vez sintió miedo? Cite el momento. ¿A qué se refiere el 

Señor cuando le pide a Josué ser esforzado y valiente? Lea Josué 1:7. 

 

PARA MEDITAR 

  

 Si el Señor había aparecido a Saulo en el camino ¿Por qué envía a un discípulo para orar por 

él? ¿Por qué para el Señor esto era necesario? ¿Qué implicaciones tiene esto para Saulo? 

¿Qué efecto tendría esto en Saulo, en Ananías, y en otros cristianos de Damasco? 

 Considere la batalla espiritual que atraviesa Ananías. Compare esto con la experiencia de 

Felipe en Hechos 8:26-27 ¿Qué es lo que hace a ambos hombres útiles en la expansión del 

evangelio?  

 

ACCIÓN 

  

 Haga una reflexión en su persona. Piense cuales son las obras a las que usted ha sido 

llamado (liderazgo, predicación, enseñanza, etc.) y que se ha negado por miedo, por celos 

o por desconfianza. 

 Propóngase a ser parte de un ministerio en su congregación local. Muestre obediencia al 

llamado, no importando si tiene miedo o desconfianza en usted mismo, recuerde que es el 

Señor quien lo puede utilizar a usted. 

 

CONCLUSIÓN 

  

¿Qué habría ocurrido si Ananías se resiste a cumplir la tarea asignada por el Señor? Sin duda Saulo 

habría sido asistido por alguien más, pero Ananías se reprocharía toda la vida el no haber sido parte 

del engrandecimiento del Reino de Dios por medio de quien llegaría a ser el más notable de los 

apóstoles. No siempre entenderemos los métodos ni las herramientas del Señor, pero ¡Maravilloso es 

saber que eso no importa! Si somos obedientes, con eso es suficiente. No debemos cuestionar ni 

oponernos al llamado de Dios. 
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