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PARA EL MAESTRO 
 

Compartir con otros hombres las herramientas para tomar su INDISPENSABLE rol con sus hijos es un privilegio 

increíble, porque sabemos que no solamente impactará positivamente a ese hombre, sino a todas las generaciones 

que surgirán de él. Un hombre tomando su lugar como arquero de sus hijos es un faro en medio de la obscuridad que 

impacta a todos los que están cerca de él. Así que me gustaría felicitarte por tomar el paso de transmitir a otros 

hombres los principios de este libro aderezados con tus propias experiencias personales como padre e hijo. 

Este material es complementario al libro INDISPENSABLE así que les sugerimos estimular a los hombres a que lean el 

capítulo correspondiente del libro durante la misma semana que se trata el tema. 

Me gustaría darte algunas sugerencias para que este tiempo que vas a invertir en otros hombres de el mejor resultado 

posible: 

1. EVALÚA PRIMERO TU PROPIA CONDICIÓN COMO HOMBRE  

Definitivamente ningún hombre es perfecto, pero para poder ayudar a estabilizar otros hombres primero 

necesitamos ser hombres estables y con relaciones sanas con en casa. 

Por supuesto, si vas a impartir el taller de INDISPENSABLE para grupos pequeños esperamos que hayas leído el libro 

y lo estés aplicando en tus vidas para que el mensaje que transmitan cada semana sea congruente y esté dentro del 

contexto general del libro. 
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2. CREA ESTE GRUPO BAJO LA COBERTURA DE UNA PERSONA DE AUTORIDAD ESPIRITUAL EN TU IGLESIA 

Esto te dará autoridad y respaldo en lo que haces.  

3. ARMA UN EQUIPO 

No dirijas esto solo, busca a uno o dos hombres con los que puedas apoyarte a atender a los demás que lleguen 

a tu grupo e impartir los temas. 

4. DESARROLLEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORMAR UN GRUPO PEQUEÑO DE HOMBRES 

INDISPENSABLES EXITOSO. 

 

• Pasión por ver hombres conectados a Dios y funcionando en su rol. 

• Oración por los hombres que van a invitar al curso. Piensen en familiares, amigos, compañeros de trabajo, 

vecinos, etc. 

• Preparación. Preparen el tema con tiempo pensando en ejemplos propios que puedan enriquecer cada punto 

del mensaje con experiencia.  

• Ambiente. Preparen también el ambiente de la casa, cuiden la limpieza, que haya lugares suficientes para 

todos y algo para tomar y comer al final.  

• Constancia y compromiso. Traten de que el grupo siempre sea el mismo día de la semana, a la misma hora 

y en el mismo lugar. No cancelen por cualquier motivo. Inviten a los hombres a comprometerse por las 10 

semanas que dura el curso. 

• Seguimiento. Tomen el tiempo de buscar semanalmente a un hombre del grupo fuera de horario del grupo. 

Pregúntenle ¿cómo vas?, y si hay algún área en específico en la que necesitan apoyo para lograr ejecutar su 

papel de padre adecuadamente. Si no saben tratar el tema, regálenle un buen libro o canalícenlo al equipo 

de consejería de su iglesia. 

• Confidencialidad. Cuiden la información que se les sea confiada en privado por los hombres que atienden.  
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TEMA 1: TODOS NECESITAMOS UN PADRE 

 
OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres identifiquen de qué manera la presencia o ausencia de su padre marcó sus vidas. 

• Apuntar a los hombres a Dios como el Padre perfecto que necesitan para sus vidas y como modelo. 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

Los seres humanos aprendemos cómo vivir imitando el comportamiento de otras personas. Como hombres crecemos 

observando otros modelos de hombres mayores a nosotros. Copiamos su caminar, su forma de hablar, de actuar, 

etc. Idealmente el hombre que debería ser el modelo de hombría en nuestras vidas debería ser nuestro padre 

biológico. Desafortunadamente vivimos en una época donde más de la mitad de nosotros crecimos sin tener cerca a 

nuestro padre; ya se por abandono, por estar demasiado ocupado, o por fallecimiento.  Y aún dentro del porcentaje 

de hombres que sí creció con su padre en casa, existen los padres que no fueron precisamente un gran ejemplo para 

sus hijos por sus adicciones, su pasividad, su agresividad, su infidelidad o su abuso. Solo pocos hombres han tenido 

el privilegio de crecer con un padre digno de imitar en casa. 

[MAESTRO] Toma unos minutos para contarles a los hombres cómo fue tu historia con tu padre biológico. Luego 

pregunta al grupo: ¿Cómo fue tu experiencia con tu padre? permite que dos hombres cuenten brevemente su 

historia… 

Observen lo que dice el siguiente proverbio: 

Salmos 127:4 «Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero». 

Uno de los principios que podemos aprender de este pasaje es que tiene la misma importancia el arquero para la 

flecha de lo que tiene el padre para un hijo. ¿Qué es una flecha sin un arquero? 

DESARROLLO DEL TEMA (30 minutos) 

7 ELEMENTOS QUE TODOS NECESITAMOS RECIBIR DE NUESTRO PADRE.   

1. IDENTIDAD 

No por nada tomamos el apellido de nuestro padre. El saber quien es nuestro padre es determinante para 

respondernos a la pregunta “¿Quién soy yo?”. Como hombres, también nuestra identidad masculina es afirmada 

fuertemente por nuestro padre. 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende a tener una identidad sólida. 

2. AMOR Y ACEPTACIÓN 

 

El amor y la aceptación de nuestro padre nos hace sentir valiosos y valientes para enfrentar la vida. La confianza 

del padre en nosotros nos hace llegar mas lejos y rendirnos mucho menos. 

 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende a actuar con más valor ante los retos. 
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3. DISCIPLINA Y FORMACIÓN 

 

La disciplina que viene de nuestro padre tiene el poder de darnos estructura y forma a nuestro carácter. Su 

formación moral y espiritual es clave nos acompañaran el resto de nuestra vida. El padre es responsable de 

enseñarle a los hijos a tener una relación con Dios. 

 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende a ser más disciplinado y tener menos problemas de 

carácter. 

 

4. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

La figura del padre en casa trae seguridad, Dios diseñó al hombre con una estructura corporal y una voz que 

impone. Esa fuerza le fue dada para proteger a tus hijos de cosas (vicios) y personas (malas amistades, relaciones 

tóxicas, predadores) que le puedan hacer daño. 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende a actuar de manera más segura. 

5. SABIDURIA PARA TOMAR DECISIONES 

 

La experiencia acumulada del padre y de sus propios antepasados es una herramienta poderosa que los hijos 

pueden utilizar para evitar errores y construir sobre lo ya experimentado. Pero si además el padre instruye la 

sabiduría de Dios a sus hijos le estará legando un conocimiento invaluable para tomar las mejores decisiones en 

su vida. 

 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende a tomar mejores decisiones. 

 

6. DIRECCIÓN DE RUMBO 

 

Así como el arquero apunta a la flecha, el Padre apunta a sus hijos en una dirección especifica de vida. Al hablar 

con sus hijos de las expectativas que tiene para ellos, les está marcando una dirección y una meta clara de vida.  

 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende mantenerse en rumbo fijo en su vida. 

 

7. IMPULSO 

De igual manera, el arquero provee el impulso para que le flecha llegue a su destino. El Padre deja caer todo el 

peso de su impulso sobre su hijo para proyectarlo a un más lejos de lo que el llegó. A través de sus recursos y sus 

palabras, el hijo tiene el respaldo suficiente para llegar a sus metas y cumplir su propósito 

Un hombre que tuvo un Padre activo en su vida tiende llegar más lejos 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

Tomen unos minutos para anotar respuestas a las siguientes preguntas: 

¿De cuáles de estos puntos careciste?  

¿Qué impacto tuvo en tu vida el no contar con estos elementos? 

¿De qué forma la carencia de estos elementos en tu vida te han estorbado para proporcionarlos a tus propios hijos o 

a otros? 

CIERRE (5 minutos) 

DIOS ES EL PADRE QUE NOS FALTA  

Independientemente de la calidad de padre que tuviste o que te faltó, simplemente no existe el padre perfecto en 

esta tierra.  Nuestra parte humana siempre contaminará de errores cualquier cosa que hagamos.  Sin embargo, Las 

carencias que tuvimos de nuestro padre terrenal no son excusas para nosotros para vivir hombrías mediocres, porque 

todos tenemos acceso al mejor Padre de todos por medio de Jesus.: 

Isaías 64:8 Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre; nosotros somos el barro y tú, el alfarero. Todos 

somos formados por tu mano 

Dios puede darte la forma de un hombre que lo refleje a Él, llenando los vacíos que dejó tu padre terrenal. El inició 

de una mejor hombría y paternidad comienza aquí. 

Juan 1:12-13 pero a todos los que creyeron en él (Jesus) y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos 

de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa 

humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. 

Dios envió a su propio Hijo a morir por tus pecados, para que tu pudieras vivir como Su hijo. Cuando tu decides 

arrepentirte de tus pecados y crees y recibes el sacrificio de Jesus por ti, Dios te da la oportunidad de nacer de nuevo, 

como un Hijo suyo. 

ORACIÓN FINAL 

Padre hoy quiero nacer de nuevo y ser tu hijo. Reconozco que he vivido fuera de tu voluntad, pero a partir de hoy 

quiero vivir como un hijo tuyo, así que recibo el regalo de salvación y adopción que me diste por medio de la muerte 

de Jesucristo en la cruz por mis pecados. Gracias por ser mi Padre a partir de hoy y darme una nueva Identidad, amor, 

disciplina, protección, sabiduría, dirección e impulso. En el nombre de Jesus. Amen. 

 

LLAMADO A LA ACCIÓN 

Esta semana empieza a leer un capítulo diario del libro de proverbios de la Biblia, Y encuentra la sabiduría y dirección 

que el Padre tiene para cada día de tu vida. 
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TEMA 2: LOS HOMBRES QUE MARCARON NUESTRA VIDA 

 
OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres identifiquen a los hombres que han marcado su vida de manera positiva o negativa. 

• Apuntar a los hombres a Jesus como el modelo perfecto de hombría. 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

Todos nosotros hemos sido marcados por hombres, algunos nos marcaron positivamente, con su amor, ejemplo y 

palabras de afirmación. Otros nos marcaron con “cuchillo” con su agresividad, abuso, corrupción o abandono. Unas 

de las primeras cosas que tenemos que hacer si queremos ser una clase diferente de hombres es reconocer aquellas 

marcas negativas con las que otros nos dañaron para poder sanarlas y de esa forma no causarlas nosotros mismos a 

otros a nuestra siguiente generación. 

[MAESTRO] Toma unos minutos para contarles a los hombres una historia personal de un hombre que marcó tu 

vida negativamente y otro que la haya marcado positivamente.  Luego pregunta al grupo: ¿Qué hombres marcaron 

tu vida? permite que dos hombres cuenten brevemente sus historias… 

DESARROLLO DEL TEMA (25 minutos) 

4 HOMBRES QUE NOS MARCARON NEGATIVAMETE 

1. LA MARCA DEL PRIMER HOMBRE 

Dios creo a Adán, el primer hombre, y lo puso como responsable de la creación y de su familia. Sin embargo, el primer 

hombre fue pasivo cuando debió haber actuado (prevenir que su esposa comiera del fruto, prevenir que su hijo Caín 

matara a su hijo Abel) y se rebeló en contra del único mandamiento que Dios le había dado. Por si fuera poco, cuando 

fue confrontado por Dios le echó la culpa a todos en vez de asumir su responsabilidad. Todo esto condenó a su familia 

y a la humanidad entera a las consecuencias.  

Aún hoy, cientos de generaciones después, la herencia de Adán se mantiene en nosotros. Todos hemos sufrido por 

los pecados de otros hacia nosotros, y todos hemos lastimado alguien más por nuestros pecados. Pero, 

adicionalmente como hombres, fuimos marcados con la tendencia a quedarnos pasivos en los momentos decisivos. 

2. LA MARCA DE NUESTRO PADRE 

Nuestro padre terrenal es o fue un ser humano. De pequeños solemos idealizar la figura paterna como una clase de 

dios o de Superman que es perfecto y nunca falla, hasta que somos víctimas de sus fallas humanas. Somos 

especialmente vulnerables a nuestro padre por que en nuestro corazón debió haber sido nuestro héroe no un villano. 

Aunque puede que algunos de los que estamos aquí hayamos tenido un excelente padre, es muy probable que la 

mayoría hayamos sido marcados negativamente en al menos una de estas formas por nuestro padre terrenal. 

• Pasividad: No se interesaba en lo que ocurría en mi vida. 

• Abandono: Abandonó a mi familia y se fue. 

• Mezquindad: No compartía lo que ganaba o tenía con nosotros. 
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• Falta de provisión: No se esforzó por resolver nuestras necesidades económicas. 

• Abuso físico: Me golpeó o maltrató a mi y/o a mi mamá 

• Abuso verbal. Me hirió con sus palabras de rechazo, desprecio o menosprecio. 

• Abuso sexual. Me tocó inapropiadamente o me violó. 

• Corrupción moral: Me expuso a drogas, alcohol, pornografía, prostitución, etc. 

• Infidelidad: Engañó a mi madre con otra persona 

• Demasiada exigencia: Nunca pude complacerlo, nunca me hizo sentir suficiente. 

• Injusticia:  Mostró más preferencia/apoyo a mis hermanos que por mí. 

• Machismo: Menosprecio a las mujeres. Verlas como una herramienta.  

• Adiciones: Tendemos a sufrir y a heredar las adicciones de nuestro padre. 

• Otro: _____________________________________________ 

¿Puedes identificar algunas de estas marcas en ti? ¿Puedes identificar el impacto que han tenido en tu vida? 

3. LA MARCA DE HOMBRES EN AUTORIDAD 

Otros hombres que pudieron haber tenido acceso para marcar nuestras vidas son aquellos que tenían una posición 

de autoridad y por lo tanto de confianza en nuestras vidas.  Abuelos, maestros, directores, tíos, pastores, líderes, 

sacerdotes, entrenadores, jefes, etc. 

Las formas en la que estos hombres pudieron habernos marcado negativamente se parece mucho en la forma en la 

que nuestro padre nos pudo haber marcado, por la cercanía que tenían a nuestras vidas como figuras paternas. 

¿Puedes identificar en esta lista a hombres en autoridad que te marcaron negativamente? 

4. LA MARCA DE NUESTROS PARES 

Nuestros pares son aquellos hombres con los que crecimos: hermanos, primos, amigos, compañeros de escuela, etc. 

Nuestro afán de pertenecer al “club de los hombres” nos puede volver vulnerables a la presión y a la manipulación si 

no fuimos entrenados para resistirla. Esa presión nos puede llevar a hacer cosas moralmente cuestionables que se 

quedan marcados en nuestras vidas.  Algunas de estas marcas son: 

• Rechazo o burla recibida 

• Adiciones (Drogas, alcohol, pornografía) 

• Actos sexuales prematuros 

• Prácticas homosexuales 

• Actos vandálicos 

• Agresiones hacia otros 

Estas cosas y muchas otras las hacemos por sentirnos aceptados como hombres. El problema es que esas marcas se 

quedan con nosotros, se convierten en hábitos y después en parte de nuestro carácter y de nuestra identidad. Tal 

vez te suene a algo que dejaste atrás en la primaria o secundaria, pero piensa por un momento; 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

¿Fuiste marcado negativamente por alguno de tus pares?  

¿Cuántas de esas cosas te persiguen hoy? 
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¿De cuáles de estas formas has marcado a tus hijos o a otros? 

CIERRE (10 minutos) 

LA MARCA DE JESUS 

Jesus es el modelo de hombre perfecto y es capaz de revertir el daño que los otros hombres nos hicieron. Si 

relacionarnos con otros hombres nos marcaron negativamente. El relacionarnos con Jesús va a marcarnos de una 

forma transformadora para bien, no solo para nosotros, sino para que impactemos positivamente a la próxima 

generación. 

 
1. Adán nos marcó con una naturaleza pecaminosa y con su pasividad, pero Cristo nos restaura con perdón de 

pecados y una nueva naturaleza obediente a Dios. 

1 Corintios 15:21 Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la 

resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. 22 Así como todos mueren porque 

todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva;  

2. Nuestro padre y autoridades nos hirieron y nos marcaron con sus errores, Jesus nos restaura con su sanidad 

y con la capacidad de perdonar a quienes nos lastimaron 

Isaías 53:3-4 Fue despreciado y rechazado: hombre de dolores, conocedor del DOLOR más PROFUNDO. 

Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada; fue despreciado, y no nos importó. Sin embargo, fueron 

nuestras debilidades las que él cargó; fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Fue traspasado por 

nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, 

fue azotado para que pudiéramos ser sanados. 

Nunca vas a poder ser libre de las marcas de otros hombres si primero no arrancas de tu corazón los cuchillos 

que te enterraron en el alma.  Esto lo haces perdonando con el poder de Dios. 

3. Nuestros pares nos presionaron para corromper nuestro carácter. Jesus transforma nuestro carácter a su 

imagen a través de su Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN FINAL 

Padre hoy quiero ser libre de las marcas que otros hombres dejaron en mí. Hoy reconozco el impacto de Adán en mí, 

en mi inclinación a rebelarme contra ti y a vivir una hombría pasiva. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto 

la nueva naturaleza de Cristo en mí. También reconozco el impacto negativo que mi padre y otras autoridades tuvieron 

en mí. Hoy decido perdonar a [padre o autoridades especificas] por….  [deja que cada quien diga en lo íntimo aquello 

por lo que tiene que perdonar a su papá]. Y por último hoy acepto la influencia de tu Espíritu Santo en mi vida 

transformándome a la imagen de tu hijo Jesucristo.  

LLAMADO A LA ACCIÓN 

• Esta semana pídele perdón a las personas que has marcado negativamente por tus pecados, tu pasividad, tus 

fallas de carácter o tu presión para corromper su carácter. Empieza por los miembros de tu familia. 



12 

 

 

TEMA 3: EL LLAMADO DE UN HOMBRE 

 

OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres entiendan su llamado como hombres 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

De alguna manera todos los hombres hemos tenido un llamado a algo más grande que nosotros. De pequeños nos 

asociamos con superhéroes, soldados, policías, y personajes semejantes. Héroes que se entregan sacrificialmente 

por el bien de los demás.  Nos vestíamos como nuestros superhéroes favoritos, imitábamos su voz y su postura. 

[MAESTRO] Cuéntales de un personaje heroico que tu admirabas de niño y pregúntales a otros dos hombres cual 

era el personaje al que ellos querían imitar.  

El hecho de que la mayoría de nosotros hayamos tenido el deseo de ser héroes no es casualidad, es un llamado que 

Dios puso en nosotros, solo que, en vez de imitar a personajes ficticios de caricaturas o películas, somos llamados a 

imitar a Jesucristo; el Hombre perfecto: 

1 Pedro 2:21 Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como 

Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. 

Nuestro llamado no es a ser hombres que lastiman, que abandonan, que roban o dañan. Sino a ser hombres que 

hacemos lo bueno, que enriquecemos la vida de los demás. 

DESARROLLO DEL TEMA (25 minutos) 

5 ASPECTOS DEL LLAMADO A SER COMO JESUS: 

1. EL LLAMADO A ABANDONAR NUESTRA COMODIDAD. 

 

Una tendencia negativa como hombres es a quedarnos pasivos delante de la necesidad, preferir lo cómodo, lo ya 

conocido. Algunos se quedan sentados en el sillón mientras su casa necesita un hombre. Algunos prefieren quedarse 

en la soltería, los casados abandonan a su familia cuando esta demanda mas de ellos. Pero un seguidor de Jesus 

abandona su comodidad y se ocupa de las necesidades de los demás: 

 

Filipenses 2:3-6 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a 

los demás como mejores que ustedes. 4 No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren 

interesarse en los demás. 5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 6 Aunque era Dios, no consideró 

que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la 

humilde posición de un esclavo (servidor) 

 

Abandonas la pasividad cuando tomas responsabilidad activa sobre la necesidad de otros. 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Pedro+2:21&version=NTV
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2. EL LLAMADO A AMAR SACRIFICIALMENTE. 

 

La mayoría de los hombres ama de manera errónea, ama cuando quiere, cuando le conviene, cuando desea algo a 

cambio, o cuando siente bonito hacerlo. Pero el verdadero amor que estamos llamados a dar, es el amor que nos 

cuesta un sacrificio. 

 

Efesios 5:25,28-29 Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él 

entregó su vida por ella … 28 De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. 

Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. 29 nadie odia su propio 

cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. 

 

• Amamos dando nuestra vida a nuestra familia (tiempo y energías) 

• Amamos sirviendo con todas nuestras fuerzas 

• Amamos supliendo las necesidades físicas, emocionales y afectivas.  

 

¿Cuál de estas formas de amor te cuesta más trabajo dar? 

 

3. EL LLAMADO A PROTEGER 

Cristo se interpuso entre el infierno y nosotros para salvarnos a costa de su vida. El nos cubrió con su cuerpo para 

recibir el castigo por nuestro pecado. 

Salmos 18:2 El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador; mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él 

es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. 

Dios por naturaleza nos ha hecho físicamente más grandes y fuertes que las mujeres y los menores, pero no para 

usar esta fuerza para amedrentarlos o tomar ventaje de ellos, sino para protegerles. 

Salmos 82:3 »Hagan justicia al pobre y al huérfano; defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. 

Por eso nos levantamos a proteger a quien esta siendo abusado o maltratado, por eso cubrimos con nuestro cuerpo 

a las mujeres y niños de nuestra familia de todo peligro físico. Por eso nos interponemos entre lo que quiere dañar 

(ya sean amigos, noviazgos, programas de televisión, música, etc.) y nuestra familia. 

4. EL LLAMADO A TOMAR EL LIDERAZGO 

 

Los hombres fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Estar al frente en las decisiones en las áreas donde Dios nos 

ha dado autoridad (nuestras familias, ministerios, trabajos, etc.)  

 

1 Corintios 11:3  Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer 

es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 

 

• Tomamos liderazgo cuando damos dirección y visión a los que Dios puso en nuestro equipo 

• Tomamos liderazgo cuando tomamos la iniciativa espiritual 
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5. EL LLAMADO AL FORMAR A OTROS. 

 

Cristo tomo a unos hombres mal formados y le dedicó 3 años de su vida para convertirlos en hombres que 

trastornaron al mundo. Ahora nosotros tenemos ese mismo llamado. 

 1 Corintios 11:1 Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. 

A la medida que Dios está formando hombría en nosotros, nosotros estamos llamados a formar a otros hombres. Ya 

sea nuestros hijos, o familiares o amigos menores que nosotros en edad o experiencia. Estos serán con flechas que 

Dios pone en nuestras manos para proyectarlos a una vida con propósito. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

¿Te has encontrado siendo pasivo mientras se necesitaba de un hombre en tu casa o en tu comunidad?  

¿Cuáles son las necesidades de tu casa que necesitas levantarte a resolver? 

¿Alguna vez fuiste protegido por otro hombre de una situación de peligro? 

¿Qué hombres menores que tú en edad o experiencia tienes a la mano para formar? 

 

ORACIÓN FINAL 

Padre, hoy entiendo que mi llamado es a seguir los pasos de Jesus, utilizar mi vida para lo bueno y no para lo malo. 

Hoy hago un compromiso contigo de abandonar mi comodidad y tomar responsabilidad sobre otros. Amando 

sacrificialmente y protegiendo a los que tu me has dado. Hoy decido tomar mi posición de liderazgo y ayudar a otros 

hombres a tomar la forma de Cristo. En el nombre de Jesus amen. 

LLAMADO A LA ACCIÓN 

• Esta semana analiza en cuales áreas de tu llamado has sido negligente y establece un plan de trabajo para 

crecer en cada uno de los puntos de tu llamado. Empezando por el llamado a abandonar la pasividad. 

• Define quienes serán tus flechas. Por su puesto, tus hijos e hijas naturales o adoptivos, pero además los 

hombres menores en edad o experiencia que Dios ha puesto en tu camino, a los que vas a dedicarte a formar 

este año.   
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TEMA 4: IDENTIDAD 

 

OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres aprendan como desarrollar una identidad sólida en sus propias vidas y como dar identidad 

a otros. 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

Nuestra identidad es probablemente uno de los componentes más esenciales para nuestra vida. Nuestra identidad 

es la respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo?; Algunos responden esa pregunta con la profesión a la que se dedican, 

o con el nombre que aparece en su identificación. Algunos más se han creído la identidad que otros les han impuesto 

(eres un flojo, eres un infiel, eres un inútil, etc.) o la que sea han dado ellos mismos (soy un fracasado, soy un 

triunfador, etc.). Pero nuestra profesión, nuestro nombre, las etiquetas que nosotros o los demás nos han puesto son 

fundamentos totalmente relativos y volubles y por lo tanto son insuficientes para establecer una identidad sólida 

sobre ellos.  

Tener una identidad sólida nos permite:  

• Tomar decisiones con mayor seguridad.  

• Mantenernos firmes ante la presión de otros a ser lo que no somos. 

• Tomar decisiones congruentes con nuestros valores. 

• Alcanzar metas más altas. 

• Ser intolerantes a aquello que nos rebaja como personas. 

• Respetar y valorar a los demás como a nosotros mismos. 

• Conocer nuestro propósito en esta tierra. 

¿Qué tan importantes crees que sean los puntos anteriores para tu vida y la de tus flechas? 

Si es tan importante la identidad para nuestras vidas, es esencial que encontremos la verdadera fuente de una 

identidad sólida para tener una mejor vida, pero también para poder ayudar a nuestras “flechas” a encontrar su 

Identidad. 

DESARROLLO DEL TEMA (25 minutos) 

¿CÓMO ENCONTRAMOS NUESTRA VERDADERA IDENTIDAD? 

Así como nuestra identidad civil viene de nuestros padres, o la identidad de un producto viene de su fabricante, la 

identidad viene completamente de nuestra fuente y, para nuestra fortuna, el mismo que nos creó es el mismo que 

nos adopta como sus hijos. 

1. CONOCIENDO A NUESTRO CREADOR. 

 

• Conocer a nuestro creador afirma nuestra humanidad. 
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Genesis 1:26 Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como 

nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales 

salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo». 

Dios creo a los humanos aparte de los animales. Las otras propuestas de nuestro origen nos otorgan una 

identidad de animales evolucionados, llamados a vivir por instintos, necesidades y apetitos. Pero Dios nos 

creó como humanos a Su Imagen. Llamados a vivir por propósito. 

 

• Conocer a nuestro creador afirma nuestra identidad sexual. 

 

Genesis 1:27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.  A imagen de Dios los creó; hombre y 

mujer los creó. 

 

Vivimos en una generación que intenta desaparecer la diferenciación entre el hombre y la mujer, por lo tanto, 

muchas personas están viviendo en constante crisis de identidad, sin saber exactamente lo que son o como 

funcionar, por eso cada año a nuevas definiciones de identidad sexual (al 2019 más de 27). Pero Dios nos 

creó hombres o mujeres, de acuerdo con el cuerpo que nos dio, y solo podemos alcanzar nuestro potencial 

funcionando de acuerdo a Su Diseño. 

 

• Conocer a nuestro creador afirma nuestro propósito. 

 

Efesios 2:10 «Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos 

las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás». 

 

No somos un accidente de la evolución, fuimos creados para recibir y reflejar el Amor y la bondad de Dios en 

esta tierra.  

 

• Conocer a nuestro creador afirma nuestro gran valor. (y el de los demás) 

 

Salmo 139:13-14 Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi 

madre. ¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. 

 

Dios hace las cosas bien hechas, no importa lo que otros hayan hecho o desecho contigo, tu valor esta 

intrínseco a tu creador y permanece aún después del fracaso y del abuso. Dios te hizo bien hecho. 

 

2. CONOCIENDO A NUESTRO CREADOR COMO NUESTRO PADRE ETERNO. 

¿Pueden pensar en alguna película donde el personaje principal se lanza en búsqueda de su padre para conocer quien 

es realmente? (Deja que den algunos ejemplos) 

Todos necesitamos un padre, ¿recuerdas? Al tener una relación con nuestro padre terrenal, muchas veces heredamos 

su carácter, su forma de ser y de hablar, y hasta su profesión. Lo mismo pasa al tener una relación con Dios como 

Padre Eterno. Empezamos a parecernos más a Él cada Dia y nos da una idea clara de quién es nuestro modelo para 

imitar. 

Salmo 2:7 «El Señor me dijo: “Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu Padre.  
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Por último, el conocer quien es nuestro Padre Eterno, es saber quien respalda nuestras vidas. Nos hace seguros y 

valientes para alcanzar mayores logros y derribar los obstáculos que se nos interponen en el camino. Nos dota de 

recursos y provisión para lograr nuestro propósito. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

¿Cómo ha afectado tu vida el no haber tenido una identidad solida? 

¿Con qué propósito has estado viviendo realmente? 

¿Cómo crees que ayudaría a tus flechas el desarrollar una verdadera identidad? 

ORACIÓN FINAL 

Padre, te doy gracias por haberme creado con un propósito, por darme identidad y valor en ti. Por adoptarme como 

tu hijo para que yo pueda reflejarte a ti en todo lo que hago. Hoy hago un compromiso contigo de conocerte más 

como mi creador y mi padre y de enseñarle a otros a conocer su identidad en ti, en el nombre de Jesus. Amen. 

LLAMADO A LA ACCIÓN 

• Afirma a tus hijos en su identidad como Hijos de Dios y como hijos tuyos. 

• Empieza un devocional de lectura Bíblica de 7 días que te permita conocer más sobre tu creador y Padre. Lee 

los pasajes a tus “flechas” y comparte lo que entendiste de Dios. 

 

Día 1: Salmo 139:13-18 NTV 

Día 2: Isaías 43:1-5 NTV 

Día 3: 1 Corintios 8:6-7 NTV 

Día 4: Salmo 68:3-5 NTV 

Día 5: 1 Pedro 2:8-12 NTV 

Día 6: Isaías 64:6-9 NTV 

Día 7: Efesios 1:3-5 NTV 
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TEMA 5: AMOR 

 
OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres comprendan el poder del Amor como herramienta necesaria pare ejercer su llamado como 

hombres. 

• Que los hombres aprendan a Amar como el Padre nos ama a nosotros. 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

El amor tiende a ser un tema muy incómodo para nosotros los hombres. La pura idea de estar reuniéndonos como 

hombres para hablar sobre amor nos puede hacer sentir muy extraños.  

[Pregunta a los hombres:] ¿Por qué creen ustedes que nos cueste tanto trabajo hablar de este tema?   

[Después de escuchar un par de respuestas comenta lo siguiente] 

A muchos de nosotros se nos enseñó desde pequeños que el tema del Amor era algo que les correspondía a las 

mujeres y no a los hombres. Inclusive algunos de nosotros éramos suprimidos o avergonzados por familiares o por 

amigos cuando queríamos actuar de manera amorosa. 

Aunado a lo anterior, pocos de nosotros tuvimos un modelo amoroso de Hombre en nuestras vidas que nos 

permitiera aprender de una manera sana cómo expresan amor los hombres. Los hombres tenían miedo a expresar 

su amor a sus hijos para que no se fueran a “voltear de bando” 

Por estas y algunas otras razones puede que no hayamos aprendido a amar correctamente, Inclusive puede que ni si 

quiera tengamos una definición clara de lo que es AMOR.   

Pregunta a 3 o cuatro de los hombres del grupo: ¿Cómo definirías tú Amor? 

[Normalmente escucharas respuestas parecidas, pero no iguales así que comenta:]  

Como ven, cada uno puede tener su propia definición de amor, entonces ¿cómo sabemos cuál es la correcta? Y si 

no estamos seguros de tener la definición verdadera de amor, ¿Cómo podremos amar verdaderamente?  

La definición de amor de nuestro padre celestial es esta: 

1 Juan 4:10  En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 

nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 

De esta definición aprendemos que el amor es: 

• El acto incondicional de dar lo mejor de ti para el beneficio de otros. 
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DESARROLLO DEL TEMA (25 minutos) 

4 VERDADES ACERCA DEL AMOR. 

1. AMAR ES UN LLAMADO TAMBIÉN PARA LOS HOMBRES. 

 

Efesios 5:2 vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo 

como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. 

 

Cristo es el Hombre perfecto y el es nuestro ejemplo en cuanto amor que lo entrega todo. Amor no es solo 

cosa de mujeres. Es algo especialmente un llamado para los hombres. 

 

2. NUESTRA CAPACIDAD DE AMAR VIENE DE NUESTRA CONEXIÓN AL AMOR DE DIOS. 

 

1 Juan 4:16-17ª  nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios 

es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos; 17 y al vivir en Dios, nuestro amor 

crece hasta hacerse perfecto. 

 

El amor que recibimos de nuestra relación Diaria con Dios es la fuente para amar con la Calidad de amor que 

el tiene por nosotros. Un Amor inagotable, misericordioso y lleno de gracia.  Cuando nos desconectamos de 

Su Amor, quedamos limitados a nuestro “amor” humano, egoísta y limitado. 

 

3. AMOR ES NECESARIO PARA EJERCER NUESTRO LIDERAZGO SANAMENTE. 

 

Ya sea dirigiendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro equipo de trabajo o de voluntarios. El amor 

que tenemos por las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado es lo que nos da la capacidad de 

dirigirlos. Los hombres que no conocen este concepto usan el temor y la intimidación para tratar de dirigir, 

pero su liderazgo desaparece cuando no están presentes.  

 

Tratar de corregir a quien no has hecho sentir amado(a) solo genera rebeldía. 

 

4. AMAR SE MANIFIESTA DE MANERA TANGIBLE. 

1 Juan 3:18 queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras; mostremos la verdad por medio de 

nuestras acciones. 

No es suficiente sentir que amas o decir que amas. Amar es salir de nuestra comodidad para expresar amor 

como las personas necesitan recibirlo.  Para tu esposa puede ser un obsequio o un masaje. Para tus hijos 

puede ser más tiempo con ellos, etc.  

Hombres que aman son intencionales en demostrarlo ocupándose de suplir las necesidades no solo físicas, 

sino emocionales y espirituales de quienes Dios le ha dado para amar. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

• ¿Crees que hay espacio para ser un hombre más amoroso? 

• ¿Cómo crees que cambien tus relaciones si empiezas a demostrar más amor por los que están a tu 

alrededor? 

ORACIÓN FINAL 

• Padre, hoy reconozco que no he sido un hombre que ha amado como tu me amas a mí. Tal vez he amado de 

manera egoísta o limitada a lo que me gusta hacer. Pero hoy decido amar como tú me amaste por medio de 

Jesus, entregando lo mejor de mí de una manera claramente expresada como los demás necesitan ser 

amados. lléname de tu amor Diariamente para que no me falte amor para mi familia y mi llamado. En el 

nombre de Jesus. Amen. 

 

LLAMADO A LA ACCIÓN 

• Empieza con la costumbre diaria de pedirle a Dios que te recargue de su Amor para ser un hombre que lo 

refleje mejor a Él con la forma en la que amas a los que Dios pone en tu camino. 

• Pregunta individualmente cada uno de tus familiares cercanos (Padre, Madre, hermanos(as), Novia/Esposa, 

Hijos) ¿Cómo puedes hacerles sentir más amados?  Escucha la respuesta con atención y ponte en acción. 
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TEMA 6. DISCIPLINA 

 

OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres identifiquen el valor de la Disciplina en sus vidas y en las de las personas que están 

formando. 

• Que los hombres aprendan a desarrollar hábitos constructivos y a eliminar hábitos destructivos. 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

[MAESTRO] Realiza una competencia de sentadillas entre los hombres del grupo. No importa que haya quien haga 

unas pocas y otros que tengan la fortaleza para hacer muchas. Después de celebrar al ganador y dar unos minutos 

para que se recuperen todos pregunta: 

Si ganó una persona visiblemente deportista pregunta ¿Por qué creen que nos ganó ______________? 

¿Cuál disciplina deportiva practican o practicaban anteriormente? 

¿Cuáles son las demandas de esa disciplina para mantenerte competitivo? Ej. Cardio, pesas, alimentación, etc.   

En los deportes la palabra “disciplina” se entiende como el régimen al que necesitamos someternos para ser 

competitivos en nuestro deporte. Pero para la mayoría de las personas no deportivas DISCIPLINA es una palabra que 

es asociada con DOLOR, tal vez algunos de los hombres que están aquí asocian disciplina a maltrato físico por parte 

de su padre o madre. 

Pocos entienden qué es la disciplina realmente y por qué es tan necesaria tenerla nuestras vidas. Y de hecho es muy 

parecida a la disciplina deportiva. Es lo que va a permitir que sobresalgamos en todos los aspectos de la vida. Es lo 

que va a permitir que tengamos el carácter para resistir las pruebas y tentaciones que van a buscar desviarnos de 

nuestros objetivos. En otras palabras. 

Disciplina produce el carácter que necesito para lograr mis propósitos. 

Hebreos 12:11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¡es dolorosa! Pero después, 

produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. 

Nuestra disciplina o la falta de ella se manifiesta en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. 

• Dejamos cosas sin terminar 

• Prometemos algo y no lo cumplimos 

• Entregamos tarde el proyecto. 

• No hacemos ejercicio 

• Dejamos cosas a medias (libros, trabajos, reparaciones, etc.) 

• Nos gastamos todo lo que ingresa. 

• Nuestra vida espiritual es inconstante. 

• Dejamos ropa tirada, etc. etc. 

¿Quién necesita más disciplina en su vida? 
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Necesitamos aprender a ser hombres disciplinados antes de querer enseñar disciplina a los que Dios nos ha dado 

para formar. 

DESARROLLO DEL TEMA (25 minutos) 

5 PASOS PARA CRECER EN DISCIPLINA EN NUESTRAS VIDAS. 

1. BUSCAR LA INSTRUCCIÓN. 

Así como todo aspirante a campeón necesita buscar a un entrenador experto en el deporte en el que quiere 

triunfar, nosotros necesitamos buscar aprender de los que saben más que nosotros sobre las áreas donde 

estamos fallando. 

Proverbios 19:20 Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu 

vida. 

A los hombres no nos gusta exponer nuestra ignorancia, pero el reconocer que no lo sabemos todo es el principio 

para empezar a crecer. Busca a líderes en las disciplinas donde te gustaría crecer, lee libros, ve a seminarios, 

busca un discipulado en tu iglesia, etc. 

[Aplicación para Padres o Líderes] Disciplinar inicia con instruir no con castigar. No puedes corregir a tus “flechas” 

cuando no te has tomado el tiempo de instruirles primero. 

2. DESARROLLAR SOMETIMIENTO. 

Como te imaginarás no basta aprender de gente más sabia que nosotros, necesitamos hacerles caso. En otras 

palabras, obedecer la instrucción sometiendo nuestros “no estoy de acuerdo”. 

Proverbios 4:4 Mi padre me enseñó: «Toma en serio mis palabras.  Sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere 

sabiduría, desarrolla buen juicio.  No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la 

sabiduría, pues ella te protegerá;  ámala, y ella te guardará… Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. 

Abrázala, y te honrará. 

[Aplicación para Padres o Líderes] Nuestra autoridad sobre nuestras “flechas” está directamente ligada a nuestro 

sometimiento a nuestras autoridades. Qué difícil es someterse a un hombre que no se somete a nadie 

3. ESTABLECER LÍMITES Y VIVIR DENTRO DE ELLOS. 

Un atleta no puede comer y beber lo que quiera o dormir y despertar a la hora que sea. Sino que tiene que 

establecerse límites para poder que nada le estorbe de alcanzar la victoria. De igual manera hay cosas que tu ya 

no te debes de permitir por que no te llevan a lograr tus objetivos.  

1 Pedro 1:13  …Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. 

4. DESARROLLAR BUENOS HÁBITOS Y ELIMINAR LOS MALOS. 

Existen hábitos que necesitas agregar a tu vida para cumplir tus metas, Esos hábitos van a construir fortaleza de 

carácter en ti para lograr las cosas que te has propuesto.  También existen hábitos que necesitas eliminar por que 

impactar directamente el logro de tus objetivos. Ya no dejes que tus malos deseos dicten tu comportamiento. 

Dile a tus malos deseos lo que vas a hacer. 
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1 Corintios 9:26-27 Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. 27 disciplino mi 

cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, 

después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. 

 

5. PERMANECER CONSTANTES EN MEDIO DE LAS PRUEBAS. 

Es fácil ser disciplinado cuando todo se nos sirve en charola de plata, pero la verdadera disciplina se desarrolla en la 

prueba, cuando las condiciones no son fáciles para seguir firmes. Cuando tengo mil pretextos para fallar. Pero cuando 

mi voluntad es tentada y yo no cedo a la tentación desarrollo mayor fortaleza de carácter. 

Santiago 1:2-4 Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo 

como un tiempo para alegrarse mucho 3 porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la 

constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 4 Así que dejen que crezca, pues una vez que su 

constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

• De acuerdo con las metas que quieres lograr ¿Qué es lo que ya no te puedes permitir? 

• ¿Cuáles hábitos necesitas incorporar a tu vida y de cuáles hábitos necesitas deshacerte para lograr tus 

objetivos? 

• ¿A quiénes de los que Dios te ha dado para formar necesitas ayudar a ser formados en disciplina con estos 5 

pasos? 

ORACIÓN FINAL 

• Padre, hoy reconozco que no he sido un hombre disciplinado. Hoy puedo ver la necesidad de disciplina en mi 

vida y la de las flechas que tú me has dado. Hoy hago un compromiso con la disciplina para que forme el 

carácter que tu deseas ver en mí. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo para encontrar a hombres que puedan 

enseñarme a crecer, para ser obediente con lo que me instruyen, para establecer límites y a someterme a 

ellos. Para crear hábitos nuevos y eliminar los hábitos que me estorban. Y sobre todo para ser constante lo 

que me he comprometido contigo con mi familia y con mis proyectos personales. En el nombre de Jesus, Amén.  

LLAMADO A LA ACCIÓN 

• Piensa en 2 o 3 mentores que te puedan ayudar a crecer en las áreas que deseas. 

• Escribe en tu Agenda personal la lista de Limites que necesitas establecer en las diversas áreas de tu vida 

donde necesitas disciplina. 

• Escribe los hábitos que vas a desarrollar y los que vas a eliminar de tu vida en las próximas 6 semanas. 
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TEMA 7. PROTECCIÓN 

 
OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Que los hombres comprendan su necesidad de vivir bajo cobertura de otro hombre. 

• Que los hombres comprendan su responsabilidad en la protección de los que Dios ha puesto bajo su 

cobertura. 

INTRODUCCIÓN (10 Minutos) 

[MAESTRO] Pregunta a los hombres cuál es su película de Guerra favorita y por qué. Después de que algunos 

comenten la suya, platícales cuál es tu película de guerra favorita si tienes una, y a continuación comenta: 

¿Has visto estas películas de guerra donde un pelotón de soldados está rodeado de enemigos y el sargento de ese 

pelotón llama a su teniente para recibir respaldo? (Backup!!, send Backup!!). A los pocos minutos aviones desde el 

cielo bombardean a los enemigos y el pelotón está libre de peligro.  

Los militares tienen muy claro el poder que hay en el sometimiento a la autoridad. Todo soldado no importa su rango 

tiene a un “superior” del que recibe instrucciones y al que rinde cuentas de sus actos. Esa cobertura le permite al 

soldado recibir de sus superiores el respaldo y la protección que necesita para ejercer su función. El estar bajo 

autoridad de sus superiores también les da la autoridad sobre los que están bajo su cargo para poder dirigirlos de la 

mejor manera. Esto lo vemos ejemplificado en el siguiente pasaje: 

Mateo 8:5-10 Cuando Jesús regresó a Capernaúm, un oficial romano[a] se le acercó y le rogó: 6 —Señor, mi 

joven siervo[b] está en cama, paralizado y con terribles dolores. 7 —Iré a sanarlo —dijo Jesús. 

—Señor —dijo el oficial—, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde 

estás y mi siervo se sanará. 9 Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo 

autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: “Vayan”, y ellos van, o: “Vengan”, y ellos vienen. Y si 

les digo a mis esclavos: “Hagan esto”, lo hacen. 10 Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo 

seguían y dijo: «Les digo la verdad, ¡no he visto una fe como esta en todo Israel! 

El problema es que muchos hombres queremos tener autoridad sobre otros, pero no queremos estar bajo autoridad 

de nadie, y quedamos desprotegidos y sin respaldo para ejercer nuestro rol como hombres. 

DESARROLLO DEL TEMA (25 minutos) 

5 VERDADES ACERCA DE AUTORIDAD Y PROTECCIÓN 

1. TODOS ESTAMOS BAJO CONSTANTE ATAQUE. 

Tanto nosotros como las personas que Dios nos ha dado para nuestro cuidado vivimos bajo constante ataque del 

enemigo de nuestras almas.  

1 Pedro 5:8 ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león 

rugiente, buscando a quién devorar. 
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Nuestro enemigo busca devorar nuestro propósito, nuestros recursos y nuestras relaciones más importantes; nuestra 

relación con Dios, con nuestra esposa e hijos, y con nuestra familia espiritual. 

¿Cuántas veces a la semana son atacadas tus relaciones personales? 

¿Cuántos peligros hay allá afuera para tus hijos? (Deja que los hombres contesten y luego menciona tu algunos más:  

drogas, pornografía, pretendientes tóxicos, predadores sexuales, ateísmo, depresión,etc…) 

2. PARA TENER AUTORIDAD NECESITAMOS VIVIR DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE AUTORIDAD 

1 Corintios 11:3 Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la 

mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. 

3. ESTAMOS BAJO PROTECCIÓN DE AUTORIDAD CUANDO: 

 

I. Nos sometemos  

 

Sometimiento es voluntariamente decidir hacer caso a lo que nuestra autoridad nos esta instruyendo a 

pesar de que creamos que nosotros estamos en lo correcto (orgullo).  

 

Santiago 4:6-7 NVI Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: «Dios se opone 

a los orgullosos, pero da gracia a los humildes». 7 Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá 

de ustedes. 

 

II. Rendimos cuentas de nuestra condición y de nuestras luchas. 

 

Santiago 5:16 Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. 

La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. 

 

III. Alguien tiene permiso de corregirnos cuando estamos tomando malas decisiones. 

 

Proverbios 15:32 Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, 

crecerás en entendimiento. 

 

4. TU AUTORIDAD SOBRE LOS TUYOS ES PARA PROTEGER NO PARA ABUSAR. 

1 Pedro 5:3 No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen 

ejemplo. 

La fuerza superior que Dios te ha dado es para proteger a tus hijos amedrentando a lo que atenta con contra 

sus vidas, no para amedrentarlos y maltratarlos a ellos. La autoridad no es para controlar o manipular a 

nuestro gusto, es para cuidar y proteger por el bien de quienes servimos. 
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5. PROTEJES A LOS TUYOS CUANDO: 

 

I. Permaneces cercano a ellos 

 

Estar cerca del corazón de tus flechas te permite escucharlos sobre lo que están viviendo e identificar 

aquello con lo que luchan. Cuando permaneces cercano a ellos saben que pueden recurrir a ti cuando lo 

que enfrentan es más fuerte que ellos. 

 

II. Oras por lo que están viviendo 

 

Con la autoridad que Dios te ha dado sobre sus vidas tú puedes orar y tomar autoridad repeliendo todo 

ataque hacia lo físico, la mente, las emociones y el espíritu de tus hijos.   

Lucas 10:19 Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo; 

III. Tomas medidas precautorias 

Tu eres el encargado de la seguridad y protección de tu casa. Por eso te corresponde estar al pendiente 

de posibles brechas de seguridad por donde se pueda colar algo a tratar de destruir a tu familia. Desde 

el sentido natural (cerrar la puerta en las noches), hasta el sentido espiritual.   

¿Por dónde se puede meter el enemigo a tu casa? ¿Programas de televisión, juegos de video, Internet, 

libros, amigos de tus hijos, redes sociales, pretendientes dañinos para tus hijos, etc.? 

IV. Intervienes físicamente cuando corren peligro. 

Ningún hombre debe de quedarse paralizado mientras la integridad de su familia está siendo atacada. 

Fuimos llamados a meternos entre el peligro y nuestra familia, cualquiera que este sea. Ya sea un peligro 

económico, una agresión física, un atentado contra su salud, un novio violento, etc. Así como Jesus lo 

hizo por nosotros en una cruz. Dando su vida para salvarnos del pecado que iba a destruirnos. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

• ¿Cuántas veces a la semana te atacan tentaciones? 

• ¿Alguna vez has perjudicado tu vida por tomar decisiones sin consultar a nadie? 

• ¿Tienes un hombre en tu vida que sea tu autoridad personal a quien te sometas, le cuentes tus luchas y tenga 

permiso de corregirte cuando estás equivocado? 

• ¿En qué áreas del punto 5 (Proteges a los tuyos cuando…) necesitas mejorar para proteger mejor a los tuyos? 

ORACIÓN FINAL 

• Padre, hoy reconozco que no he sido un hombre bajo autoridad. Hoy puedo ver la necesidad de tener 

protección sobre mi vida y de brindarla a las flechas que tú me has dado.  Por eso hoy decido buscar una 

autoridad sobre mi vida, empezando contigo, siendo ejemplo a mis hijos de sometimiento al someterme a ti 

y a las autoridades que tu me has dado. Hoy decido también tomar mi rol protector sobre mis flechas, en el 

nombre de Jesus. Amen. 
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LLAMADO A LA ACCIÓN 

• Esta semana, si no lo tienes, busca a un hombre que sea un ejemplo para ti para que sea una autoridad en tu 

vida. Pregunta si puedes rendir cuentas con él y dale la autoridad para corregirte cuando estés equivocado. 

• Habla con tus flechas sobre lo que aprendiste de autoridad y las decisiones que estás tomando para vivir bajo 

autoridad. 

• Lean juntos los siguientes pasajes sobre autoridad. 

o Salmo 91:1-3 TLA 

o Efesios 1:22 NTV  

o Hebreos 13:17 NTV  

o Colosenses 3:20 NTV  

o 1 Pedro 2:13 NTV  
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Consulta regularmente en nuestra página 

http://www.vivoalternativo.com/materiales  

para descargar la versión actualizada con los siguientes temas. 

 

TEMA 8. ESTABILIDAD 
TEMA 9. HABILIDADES 
TEMA 10. DIRECCIÓN 
TEMA 11. IMPULSO 
TEMA 12. LEVANTA A OTROS ARQUEROS. 

http://www.vivoalternativo.com/materiales

