lecc i ó n 3

¿Por qué Los
Hombres Fracasan?
Nota para los Líderes
Es importante seguir la Guía del Líder mientras dirige la
lección. Aunque algunos elementos son los mismos cada
semana, otros son específicos, son instrucciones que se dan
una sola vez y si se pierden repercuten negativamente en el
estudio. Estos elementos están marcados con una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder

¿Por qué los Hombres Fracasan?
Abra la sesión con oración.
Pregúntele a los participantes cómo les fue en su Momento
Devocional.
Regrese y lea de nuevo Cómo Compartir su Momento Devocional
con el Grupo (página 42). Compartiremos el Momento Devocional
cada semana, por tanto, es importante que adquieran la destreza
correcta.
Pídales que vayan a su diario del Momento Devocional y elijan
un Momento Devocional que les gustaría compartir esa semana.
Después de compartir sus Momentos Devocionales, vuelva a
leer el ABC para tener un Momento Devocional y las Normas
Importantes para los Momentos Devocionales, desde las páginas
37-38. Este será un nuevo hábito para toda la vida, por tanto,
vamos a revisarlos.
Pídale a alguien que comience a leer la lección. Hágalo en
círculo, mientras cada participante lee uno o dos párrafos. Cuando
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encuentre un símbolo así: significa que hay una pregunta que deberán
debatir. Deténgase en cada
y haga las preguntas.
Formule cada una de las preguntas de las páginas 49-54.
Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den
su respuesta. Trate de incluir a todos.
En grupo, lean Juan 15:4-8, en la página 53; después discutan cada
una de las preguntas. Trate de que cada participante comparta algo.
Lea los Puntos para Recordar y la Asignación de la Tarea en la página
54-55.
Saque su Paquete de Versículos CHUG (CADA HOMBRE UN
GUERRERO) y coloque Mateo 22:36-38 en primer lugar, por encima
de los demás.
Cierre la sesión con oración, pidiéndole al Señor que ayude a cada
participante a desarrollar sus habilidades en sus Momentos
Devocionales.
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¿Por qué los Hombres Fracasan?

Cada Hombre un Guerrero

Era enero de 1980, cuando me bajé del tren en el aire gélido de Viena, en
Austria. Yo estaba lleno de expectativas—era el comienzo de mi primer trabajo
misionero. Me tomó varios días para instalarme y luego empecé a prepararme
para mi primer viaje a Rumania.
Jimmy Carter era presidente y había hecho una conexión entre la
organización de derechos humanos y Naciones con Status de Favorecidas
con los países comunistas de la Europa Oriental. Si se corría la voz de que los
cristianos eran perseguidos, eso podría sacar a un país de su condición como
Nación Favorecida y afectar su capacidad para obtener dólares o tecnología de
los países occidentales, la cual era muy necesaria. Solo unos pocos de nuestros
misioneros que viajaban como turistas habían sido detenidos, desnudados y
requisados, o se les había prohibido su paso por la frontera. Pero sabíamos que
siempre existía ese riesgo.
Un grupo de pastores americanos llevaron algunos abogados de Estados
Unidos a Rumania. Después de predicar en algunas iglesias, los pastores con
sus abogados presentaron las quejas sobre el trato a los cristianos. En medio
de la noche fueron sacados de sus camas por la policía secreta, abofeteados e
inmediatamente puestos en un avión de regreso a Estados Unidos. Nosotros
queríamos operar de manera diferente. Compramos ropa rumana y mantuvimos
nuestras bocas cerradas para no llamar la atención.
Un año antes, nuestro primer miembro estadounidense del equipo de
Navegantes había obtenido una visa para estudiar en Rumania. John tenía
veintisiete años de edad y tenía una licenciatura en arte, con un don para
los idiomas. Su visa le permitió vivir en el país y estudiar hermosas pinturas
religiosas en las iglesias ortodoxas griegas. Con su acceso a las catedrales, le
era normal reunirse conmigo en secreto en una de las atracciones turísticas
más importantes del país—una catedral ortodoxa griega de 200 años de
antigüedad que estaba sin uso.
Durante mi primer viaje, John y yo viajamos por el país, reuniéndonos
con nuestros contactos cristianos en seis ciudades. Estábamos entrenando
a los líderes de la ciudad en el discipulado, y ellos estaban conduciendo
secretamente alrededor de 200 cristianos rumanos para estudiar la Biblia,
tener Momentos Devocionales y memorizar la Palabra.
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Aparte de estar con los creyentes, fue un viaje para ver la realidad. Vimos
hombres y mujeres llorando en la calle debido a la escasez de alimentos.
Observamos de primera mano la desesperación del sistema comunista. En
enero, las ciudades de Rumania parecían grises, monótonas y frías.
Los hombres cristianos que viven en un país comunista enfrentan desafíos
asombrosos. Para los rumanos era contra la ley reunirse con extranjeros,
estudiar la Biblia juntos o compartir su fe. Ellos se arriesgaban a ser enviados a
prisión cada vez que nos reuníamos. Un hombre tenía su casa constantemente
vigilada por la policía secreta; otros tenían sus teléfonos intervenidos. Aun así,
estaban dispuestos a correr el riesgo y también estaban ansiosos de reunirse
con nosotros. Desarrollaron un sistema de códigos con palabras a fin de
comunicarse cuando era seguro reunirse en sus hogares.
Cuando nos reuníamos en la casa de algún creyente siempre querían
servirnos comida. Dividían la carne para que recibiéramos las porciones más
grandes. Algunas veces gastaban en nosotros la ración completa de carne del
mes, la cual era más o menos dos libras por persona. Estos creyentes fueron el
ejemplo más asombroso de amor y sacrificio que nunca jamás haya visto.
Lo que es difícil de asimilar es que los hombres cristianos en Estados
Unidos no se enfrentan a presiones extraordinarias, sin embargo, tienen
aventuras amorosas extramatrimoniales, abandonan a sus familias, utilizan la
pornografía o generalmente no hacen nada para Dios. Según George Barna, un
destacado investigador de EE.UU., los hombres cristianos en Norteamérica se
divorcian tan frecuentemente como los hombres que no tienen antecedentes
con la iglesia. Sus estudios también demuestran que el 50% de los hombres
que se llaman a sí mismo cristianos, utilizan regularmente la pornografía. ¿Por
qué tantos hombres cristianos estadounidenses fracasan?
En el año 2009, en una conferencia de los hombres en Omaha, Nebraska,
el conferencista Steve Farrar compartió esta investigación impactante. Él había
entrevistado a más de 200 pastores que habían caído en desgracia por tener
aventuras amorosas con mujeres en su iglesia. Al hacer el análisis, descubrió
tres errores mortales que prácticamente todos los hombres habían cometido.
Cada uno de ellos admitió que en los doce meses antes del inicio de la aventura
amorosa:
1. Ellos habían dejado de tener sus Momentos Devocionales.
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2. Ellos habían dejado de rendir cuentas a los demás hombres sobre sus
Momentos Devocionales.
3. Ellos habían aconsejado a las mujeres a puertas cerradas.
El Momento Devocional de un hombre es tal vez el mejor barómetro para
medir la condición de su caminar con Dios. Cuando él alimenta su alma con
regularidad y consistencia y está en comunión con Dios, su vida espiritual está
llena de vitalidad. También está protegido. Pero cuando su tiempo a solas con
Dios se detiene, el hombre se vuelve espiritualmente anémico, vulnerable y un
blanco fácil para el Enemigo.
Existe una relación entre el Momento Devocional de un hombre y su
capacidad para manejar el estrés: o enfrenta la crisis, o hace lo que es correcto
cuando el desafío en la relación sale a la superficie.
¿Por qué cree usted que los hombres cristianos luchan en la vida
cristiana? Enumere por lo menos dos ideas.

Hay muchas razones por las cuales un hombre no tiene un Momento
Devocional consistente. Pero después de treinta años de discipulado, he
concluido que hay tres razones fundamentales que impactan el proceso del
discipulado. Esas tres razones son aplicables al Momento Devocional, al
evangelismo, al discipulado, la oración, la memorización de las Escrituras,
la productividad y muchos otros aspectos de la vida cristiana. Primero
aplicaremos estas razones a nuestro Momento Devocional. Si estos temas no
se abordan efectivamente en el proceso de discipulado, lo más probable es que
el programa fallará.

49

Cada Hombre un Guerrero Libro 1.indd 49

31/07/2013 09:38:11 a.m.

CADA HOMBRE UN GUERRERO - Libro 1 - Caminando con Dios

Tres Razones por las cuales los Hombres
Fracasan en sus Momentos Devocionales
Razón 1: Nadie les enseñó cómo tener un Momento Devocional. Esta es una
habilidad que necesita ser enseñada, desarrollada y mantenida.
En la lección 2 aprendimos el ABC del Momento Devocional y
practicamos escribiendo nuestras ideas. Más adelante aprenderemos
sobre el arte de la meditación, cómo hacerse preguntas, y cómo
reescribir versículos con sus propias palabras. Cada método es una
habilidad. Mientras más afine sus habilidades, más efectivo llegará a ser
su Momento Devocional.

Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más
fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada.
—Eclesiastés 10:10 (énfasis añadido)

Razón 2: Satanás no quiere que usted tenga un Momento Devocional exitoso.
Demasiados hombres cristianos son desconocedores de la guerra diaria en
que se encuentran. Ellos son emboscados por el Enemigo. Los hombres saben
que necesitan desarrollar disciplinas para acercarse más a Dios. Ellos quieren
tener un Momento Devocional regular.
Pero es duro desarrollar nuevos hábitos y eso no sucede fácilmente.
He oído esta afirmación ciento de veces: “Cuando estoy teniendo mi Tiempo
Devocional, parece como si el infierno se soltara en nuestra casa. Los niños
comienzan a llorar, el teléfono suena, o mi mente se inunda de cosas que necesito
hacer en la oficina”. Satanás siempre trata de destruir su relación de amor con el
Señor. Por eso, un lugar bien pensado y una hora para su Momento Devocional
son tan importantes.

Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los
pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero
con Cristo.
—2 Corintios11:3
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Razón 3: Los hombres no tienen a nadie que los haga responsables de sus
Momentos Devocionales.
Ya que estamos en guerra y la clave para ganar en la vida cristiana, es
el desarrollo de nuestro tiempo a solas con Dios, la responsabilidad es
absolutamente esencial. Muchos grupos no tienen normas de responsabilidad.
Algunos incluso ni siquiera preguntan si usted hizo la lección con anterioridad.
Si vamos a iniciar un nuevo hábito para toda la vida con el que llevamos al
Enemigo a la derrota, debemos tener hermanos que nos hagan responsables y
que nos levanten con cariño cuando nos caemos.

Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el
uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!
—Eclesiastés 4:9-10

En las páginas 50-51 revise las Tres Razones por las Cuales los Hombres
Fracasan y en base a los versículos que en ellas se encuentran, conteste las
siguientes preguntas.

Razón 1: ¿Cree usted que el Momento Devocional es una habilidad? ¿Por
qué?

¿Qué principio se enseña en Eclesiastés 10:10?
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Razón 2: ¿Cuáles son las formas en las que el enemigo trata de vencernos?

De acuerdo con 2 Corintios 11:3, ¿de qué trata de desviarnos el Diablo?
¿Cómo se relaciona esto con el primer fundamento para la construcción de
discipulado?

Razón 3: De acuerdo con Eclesiastés 4:9-10, ¿por qué la responsabilidad es
importante en el inicio de una nueva habilidad?

Si su caminar con Cristo comienza a declinar, ¿le gustaría que un hermano lo
anime? ¿Qué sucede cuando un hombre tropieza espiritualmente y no tiene a
nadie que lo levante?

¿Qué piensa usted de la siguiente afirmación? Existe una relación entre el
Momento Devocional de un hombre y su capacidad para manejar el estrés,
52
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enfrenta la crisis, o hace lo que es correcto cuando un desafío en la relación sale
a la superficie. Anote sus ideas. Esté preparado para compartir con el grupo.

Tómese un tiempo para hacer el ABC del Momento Devocional basándose en
el pasaje bíblico que está más abajo. Si lo necesita revise las páginas 36-37.
Luego responda las preguntas y esté listo para discutirlas. Su versión podría
utilizar la palabra permanecer en lugar de morar. Morar significa “habitar o
vivir en.” también puede significar “aferrarse a.”

Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna
rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en
la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí.
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las
ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen
en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y
se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho
fruto y muestran así que son mis discípulos.
—Juan 15:4-8 NVI

¿Cuál es la relación entre la vid y sus ramas?

¿De qué manera la relación entre la vid y la rama afecta la productividad?
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¿Qué nos enseña este pasaje acerca de su relación con Jesús?

¿Usted quiere tener una vida fructífera? Según este pasaje, ¿qué debe hacer
usted para lograr este objetivo?

Puntos para Recordar
Para desarrollar un hábito exitoso para toda la vida en su Momento Devocional
usted debe:
1. Desarrollar habilidades competentes.
2. Saber que tiene un enemigo que tratará de detenerlo.
3. Mantenerse a sí mismo en un ambiente de responsabilidad con su Momento
Devocional.
4. La productividad nace de nuestra intimidad y relación con Cristo. Si nos
mantenemos estrechamente conectados, obteniendo nuestro sustento de Él,
daremos frutos. Esto glorifica a Dios. Si no nos mantenemos estrechamente
conectados, no daremos frutos. ¡Es así de simple!
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Tarea para la Próxima
Semana

Cada Hombre un Guerrero

1. Trate de tener anotados tres o cuatro
Momentos Devocionales esta semana. Esté preparado para compartir algunos de sus Momentos
Devocionales con el grupo. Adicionalmente utilice de uno a dos Momentos Devocionales para
completar la lección.

2. Saque su Paquete de Versículos CHUG (CADA HOMBRE UN GUERRERO) y
coloque Mateo 22:36-38 en primer lugar por encima de los demás. Memorice
el versículo esta semana, mencionando la referencia antes y después cada vez
que lo diga. La próxima semana vamos a estudiar Un Hombre Centrado en la
Palabra y daremos inicio al segundo conjunto de habilidades.
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