La palabra “Discípulo” y la palabra
“Disciplina” tienen la misma raíz
etimológica. CADA HOMBRE UN
GUERRERO se ha escrito para
desarrollar un carácter disciplinado en
la vida de cada hombre creyente en
Jesucristo en su comunión con Dios y en
su relación con otros creyentes,
especialmente con su cónyuge, con sus
hijos y consigo mismo.

CADA HOMBRE UN
GUERRERO

Puede descargar e imprimir el folleto
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¿Desea tener una vida abundante y
fructífera? En CADA HOMBRE UN
GUERRERO, desde la primera lección
usted encontrará una guía efectiva para
comenzar el proceso de ser un
verdadero discípulo de Jesucristo: “En
esto es glorificado mi Padre en que
lleven mucho fruto y sean mis
discípulos” (Juan 15:8).
Personalmente ha sido de mucha
bendición usar este material práctico y
efectivo con mis discípulos y al llevar
estos principios al terreno de la práctica,
los resultados son obvios. En nuestras
iglesias, uno de los ministerios que más
se ha descuidado es el de desarrollar
discípulos. CADA HOMBRE UN
GUERRERO le ayudará a cumplir la
gran comisión de hacer discípulos que a
su vez harán más discípulos.
Dr. Enrique Cepeda
Director Ejecutivo de Thomas School of
International Studies
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Edificando Hombres Para
que la Iglesia Crezca

Edificando Hombres para que la Iglesia Crezca
Libro 1: Caminando con Dios
Las nueve primeras lecciones de Cada Hombre Un Guerrero,
desarrollan las habilidades esenciales del discipulado. Estas
habilidades incluyen: tener un tiempo devocional, meditar en las
Escrituras, la oración y uso de la Palabra de Dios (Biblia). El
Libro 1 incluye el paquete completo de versículos de todo el curso.
* Todos los hombres tienen que ir a través del libro 1. Las
habilidades aprendidas son utilizadas y aplicadas a los temas en
los dos siguientes libros.

CADA HOMBRE UN GUERRERO edifica los
hombres para que tengan éxito en las
áreas más importantes de sus vidas.
Estas incluyen:
·
Caminando con Dios
·

El Matrimonio

•

Cómo Criar a Los Hijos

·
·
·
•
·

El Dinero
El Sexo
El Trabajo

Pasando por Tiempos Difíciles
Haciendo que su vida trascienda

Libro 2: El Matrimonio y Cómo Criar a Los Hijos

Estas ocho lecciones dan ayuda práctica y una perspectiva biblica del
matrimonio y de la crianza de los hijos. Tienen un énfasis especial en
tratar adolescentes. Estas enseñanzas han influído profundamente en las
vidas de hombres que desean estar equipados para ser mejores esposos
y padres.

El curso puede ser utilizado para discipular
los hombres; uno a uno o en pequeño grupo,
o en una clase de hombres del Escuela
Dominical.

Libro 3: Problemas que los Hombres Enfrentan
"Los hombres manejan cada día situaciones que
prueban sus valores fundamentales, integridad
y hombría spiritual en áreas como gestión
financiera, sufrimiento, sexo, pureza moral, el
trabajo y hacer que la vida trascienda; esto es lo
que forma un hombre de carácter. CADA
HOMBRE UN GUERRERO trata estos problemas
profundos sin “revestimiento con azúcar”."
Lauren Libby, Presidente de Radio Transmundial

El Libro 3 tiene diez lecciones bíblicas que se aplican a las situaciones
relacionadas con: dinero, sexo, trabajo, pasar por tiempos difíciles y
cómo lograr que su vida trascienda. Estos temas consumen la mayor
parte de la vida y energía del hombre, y su buen manejo es esencial
para que ellos tengan éxito.
*Los hombres solteros pueden usar solo los libros 1 y 3.

infórmese más en la página web.
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