Cómo Empezar Correctamente a Liderar Un Grupo de CHUG
por Mr. Lonnie Berger

Para poder tener un grupo exitoso de Cada Hombre Un Guerrero.

Preguntas para Discutir (Notas del video en la siguiente página)
Después de mirar el video, en grupos de 4 a 6 personas discutan las siguientes
preguntas:
Cuáles fueron los tres mayores desafíos en su grupo de Cada Hombre Un Guerrero? Qué
aprendió usted? Qué soluciones encontraron para esos problemas? Compartan y discutan.
Problemas:

Soluciones:

1.

2.

3.

Permita que cada hombre en su grupo lea una frase de “Mi Compromiso” de la última
página 3 del material entregado. Qué importancia tiene cada punto? Por qué? Qué puede
hacer usted como líder, para que cada punto marche major?
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Con 20,000 hombres que han estudiado este programa, en más de 4.000 grupos de
CHUG, hemos aprendido algunas cosas. Los grupos de mayor éxito han tenido los
siguientes factores en común:
Lea los diez puntos en las páginas 2 y 3 y conteste cuáles son los puntos más
importantes. Qué puede hacer usted como líder para que cada punto marche major?
1. Los grupos tienen de 4 a 7 hombres. Si ustedes tienen 8 o más hombres, es
mejor que se dividan en dos grupos.
2. Cada semana los grupos toman por lo menos 120 minutos para discutir la
lección. Tratan de terminar los versículos de repaso y el compartir del “Tiempo con
Dios”, en los primeros 30 minutos. 80% de los hombres que probaron los materiales
de CHUG en un proyecto piloto, dicen que lo que realmente les cambió más su vida
fue el “Tiempo con Dios”.
3. Terminen la lección completa
cada semana. No dejen que las
“zorras pequeñas” u otros temas les
consuman su tiempo. Algunas de
las lecciones del libro 2 son largas y
están diseñadas para 2 semanas de
discusión.
4. Sigan la “Guía del Líder.” (Esto es
clave para conseguir las
habilidades) Esa guía le orienta a
repasar ciertas habilidades para
que aprendan correctamente esos
nuevos hábitos y los pongan en
práctica por el resto de sus vidas.
5. Empiezan a hablar de multiplicación “desde el principio y con frecuencia.”
Llegar a este 90% o al nivel “A” en la “Pirámide de Aprendizaje” significa que necesitará
dominar muy bien este material.
Los hombres llegan a la madurez espiritual cuando enseñan y disciplinan (entrenan) a
otros hombres.
La verdad espiritual no se enraiza completamente en un hombre, hasta que ese
hombre enseña a otro hombre.
Debido a que nuestra labor es hacer discípulos, el proceso de CHUG realmente toma dos
años. (Para entender mejor este proceso miren en el website “Men’s Ministry that Works
#2”, que se encuentra bajo “Resources” y luego bajo “Leader Training” en la página web
www.EveryManAWarrior.com).
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Durante el primer año, los hombres son edificados como discípulos, al estudiar los tres
libros. En el segundo año, se espera que cada uno lidere un grupo.
6. Cubra este ministerio en oración. Consiga apoyo de grupos de oración, que
oren específicamente por su ministerio a este grupo de hombres.
7. Si tiene hombres que están indecisos acerca de CHUG, le recomendamos que se reuna
con ellos y miren el video “The Every Man a Warrior Story”, que se encuentra bajo
“Resources” y luego bajo “Leader Training”) en la página web.
www.EveryManAWarrior.com. Eso le dará la historia de CHUG.
Miren el video con los hombres en su grupo: “Cómo Empezar Correctamente en Liderar
Un Grupo de CHUG” que se encuentra bajo “Resources” y luego bajo “Leader Training” en la
página web www.EveryManAWarrior.com. Mostrar este video a los grupos que tengan
preguntas acerca de cómo hacerlo mejor este curso.
Si desea tener una copia de cualquiera de los videos de Entrenamiento de CHUG, para
mostrarle a otras personas, contacte a: Ronald DenHartog <4ronaldd@gmail.com>
8. Durante la primera semana de CHUG presente a los hombres el párrafo “Mi
Compromiso” en la página 22 de la lección 1, en el Libro 1.
MI COMPROMISO
Con el fin de llegar a ser más el hombre que Dios quiere que yo sea, me comprometo a
cumplir lo siguiente:
1. Voy a convertir en una prioridad la asistencia semanal a la reunión; voy a asistir
fielmente y estar puntual en llegar al tiempo acordado por el grupo.
2. Voy a completar las siguentes tres tareas semanales, antes de cada lección:
a. Voy a contestar las preguntas y estar dispuesto a compartir mis ideas con el
grupo.
b. Voy a hacer los Tiempos con Dios.
c. Voy a memorizar los versículos bíblicos que cada lección exige.
3. Voy a mantener en confidencia cualquier asunto personal compartido en el grupo;
no voy a compartir los asuntos confidenciales con mi esposa, ni con otros.
4. Voy a animar a mis hermanos a ser valientes, a hacer el trabajo y a llegar a ser los
hombres que Dios quiere que sean.
5. Voy a pagar por mi libro.
6. Si no cumplo con mi compromiso, no voy a estar a defensiva si mis hermanos me retan.
Le daré la bienvenida a su reto y buscaré una mayor fidelidad.
Firma _______________________________ Fecha ___________________________
9. Deben firmar su compromiso de "Mi Compromiso" antes del comienzo de la lección 2
para permanecer en el grupo.
10. Pida a los hombres que lean el prólogo y hagan la primera lección antes de la siguiente
semana. Obtenga información de contacto de cada hombre. Utilice la página "La
Información de Contacto" al final del libro 1.
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