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Lo Que Significa Ser un Guerrero (Espiritual) de Dios
por Ronald y Amelia DenHartog

1. Un Guerrero (Espiritual) de Dios, es un discípulo de Jesús, que ama a Dios, como
dice Jesucristo en Mateo 22:36-38 (RVR 60), ". . Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. . ." Es decir, el Guerrero (Espiritual) de
Dios, tiene una relación de amor _________________, __________________ y __________________ con
Jesucristo e invierte mucho _______________ con El __________________ ,___________________ y
____________________ (Josué 1:8) la Palabra de Dios. También, no solo escucha a Jesús por
medio de Su Palabra sino también pasa mucho tiempo _______________ con El, a través de la
oración.
2. Un Guerrero (Espiritual) de Dios tiene una relación de amor con el Señor
Jesucristo; la cual es fuerte, profunda y madura que nada ni nadie puede separarlo
de ese amor. Romanos 8:35-39 (RVR60) dice, "Quién nos separá del amor de Cristo?
Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? . . . . .
. . . Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, no lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro."
Ninguna de estas cosas (_____________ ni ______ ________) será capaz de ______ ____________ del
amor de Jesucristo porque el Guerrero (Espiritual) de Dios tiene un amor fuerte,
profundo, grande y maduro por El.
3. Un Guerrero (Espiritual) de Dios es un vencedor, por medio de Jesucristo. Romanos
8:37 (RVR60) dice, "Antes, en todas estas cosas somos más que ___________----___________ por
medio de aquel que nos amó." Cuando el enemigo (Satanás) nos ataca con tentaciones
para tratar de separarnos del amor de Cristo, si nos aferramos al Señor Jesucristo,
triunfamos a través de El, quien venció a Satanás al morir en la cruz.
4. Un Guerrero (Espiritual) de Dios pasa bastante tiempo con Jesucristo, arrodillado
ante Él. (Arrodillado significa en oración, reverencia, fidelidad y obediencia) El dedica
tiempo para escuchar al Maestro, el Señor Jesucristo, en Su Palabra, y hablando con Él. Mire
el icono (logo) de Cada Hombre un Guerrero en páginas 123 de Libro 1. "Soy un guerrero y
me arrodillo ante la cruz." Lea en voz alta páginas 123 y 124. El Guerrero de Dios
__________ _______ ante Jesucristo. Pasa tiempo con Él. Jesús habla con el Guerrero de Dios a
través de Su Palabra. Jesús da las ___________________ que debe hacer para pelear contra
Satanás en las batallas. El Guerrero de Dios _______________ a Jesucristo (Juan 14:21) y gana
_________________ contra el enemigo. También, toma el tiempo de __________________ lo que
Jesucristo ha hablado con él a través de Su Palabra. Luego ______________ y ____________________
(Santiago 1:26) las instrucciones de Jesús.
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MI COMPROMISO COMO "GUERRERO DE DIOS".
Como "Guerrero de Dios", estoy dispuesto a:
* Crecer en mi amor por Dios, pasando tiempo fielmente con Él, en la lectura de Su Palabra
y en oración.
* Mantener un registro escrito de mis Tiempos con Dios (Momentos Devocionales).
* No perder de vista el primer y más importante de los mandamientos.
* Meditar fielmente en las Escrituras, teniendo el cuidado de ponerlas en práctica.
* Amar a mi esposa y a entrenar bien a mis hijos.
* Como esposo y como padre, decido siempre ser un modelo para mi esposa e hijos.
* Manejar bien el dinero, con el fin de ser libre de deudas, generoso y capaz de proveer para
mi hogar.
* Luchar para mantenerse moralmente puro.
* Acercarme a Dios y hacer lo que es correcto, según las Escrituras, en los tiempos difíciles.

* Y voy a discipular a otras personas. Esto puede ser a través de "Cada Hombre Un
Guerrero" o de otras maneras.
Nombre y Apellido _____________________________________
Firma ________________________________
Fecha ________________________________
Nombre y Apellido Pastor _____________________________________
Firma Pastor ________________________________
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MI COMPROMISO
Con el fin de acercarme más a llegar a ser el hombre (mujer) que Dios quiere que yo
sea, me comprometo a cumplir lo siguiente:
1. Voy a tener como prioridad la asistencia semanal a la reunión de CHUG (CMUG); voy a
asistir fielmente y ser puntual llegando al tiempo acordado por el grupo.
2. Voy a completar las tres tareas semanales, antes de cada lección:
a. Contestar las preguntas por escrito y estar dispuesto a compartir mis ideas con el
grupo.
b. Dedicar en mi horario los 'Tiempos con Dios', y llevarlos a cabo.
c. Memorizar los versículos bíblicos que cada lección exige.
3. Voy a mantener en confidencia cualquier asunto personal compartido en el grupo;
no voy a compartirlos con mi esposa(o), ni con otras personas.
4. Voy a animar a mis hermanos(as) a ser valientes, a hacer el trabajo y a llegar a ser
los(las) hombres (mujeres) que Dios quiere que sean.
5. Voy a pagar por mi libro.
6. Si no cumplo con mi compromiso, no voy a estar a la defensiva, si mis hermanos(as) me
llaman la atención. Le daré la bienvenida a su corrección y buscaré ser más fiel.
EN CONSTANCIA FIRMO:
Nombre y Apellido ________________________________________

Firma _____________________________ Fecha ______________
Permita que cada hombre (mujer) en su grupo lea una frase de “Mi Compromiso” de esta
página. Qué importancia tiene cada punto de “Mi Compromiso”? Por qué? Qué puede hacer
usted como líder, para que cada punto marche major?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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por Ronald y Amelia DenHartog

DIOS
PADRE
DIOS
HIJO
JESUS

ESPIRITU
SANTO
PALABRA
DE DIOS

1.
Cómo es que el hombre o la mujer es transformados? Es decir, cuál es el
proceso?

2.
Qué debe hacer el líder para que los hombres(mujeres) en su grupo sean
transformados? Es decir, qué debe hacer para facilitar este proceso?
A.
B.
C.
D.
E.
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Por favor haga su tiempo devocional con el pasaje bĺblico Colosenses 3:1 a 9 usando
el método ABC en las páginas 36 a 39. Responda en esta hoja.

DIARIO DEL MOMENTO DEVOCIONAL
Fecha ______________________________ Pasaje que leí hoy ___________________________________________

Pregúntese
Si Hay:
Un mandamiento para
obedecer

Una promesa que
solicitar

Temas más importantes, de lo que leí

CadaHombreunGuerrero

Mejor versículo e idea para el día. (Escriba el versículo y
sus ideas.) El versículo que más le llegó. Conséntrese en él.

Un pecado para evitar
Una aplicación que hacer
Algo nuevo acerca de
Dios
Preguntese: Quién?
Qué?
Cuándo?
Dónde?
Por qué

Enfatice:
Palabras diferentes

Escriba de nuevo:
Con sus propias palabras

Comuníquese
Con Dios
A - Alabarlo
P – Admitir el
Pecado
S – Mis Solicitudes
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Preguntas para Discutir
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.

El autor dice: “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 esta página y la siguiente página. Qué importancia tiene cada punto
para que el grupo tenga éxito? Qué puede hacer usted como líder para que cada punto
marche mejor?
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 les orienta a
repasar ciertas habilidades para que aprendan correctamente esos nuevos hábitos y los pongan
en práctica por el resto de sus vidas.
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5. Empiezan a hablar de multiplicación “desde el principio y con frecuencia.”
Qué espera Pablo de Timoteo? (2 Timoteo 2:2) __________________________________________________________
Qué espera Dios de nosotros? (Mateo 28:18-20) ___________________________________________________________
Mire la “Pirámide de Aprendizaje” de la página 61 (Lección 4 de Libro 1).
Qué tiene que hacer para lograr 90% de retención de una enseñanza? __________________________________
Llegar a este 90% de la taza de retención de una enseñanza en esta pirámide significa que
necesitará dominar muy bien este material. Los hombres (mujeres) llegan a la madurez
espiritual cuando enseñan y disciplinan (entrenan) a otros hombres (mujeres). La verdad
espiritual se enraiza completamente cuando el hombre (mujer) enseña a otro hombre (mujer).
Debido a que nuestra labor es hacer discípulos, el proceso de CHUG realmente toma dos años. (Para
entender mejor este proceso miren a la página 10 de estas notas (El Proceso de Construír o Edificar
Un Guerrero (Espiritual) de Dios). Explicar bien este proceso. 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 y madure espiritualmente más.
6. Cubra este ministerio con oración. Ore usted como líder por cada hombre (mujer) en su
grupo. 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: “Cómo Empezar Correctamente en Liderar Un Grupo de CHUG” que se
encuentra en la página web www.EveryManAWarrior.com bajo “Resources” (traduce Recursos)
y luego bajo “Material didáctico de Español”. Muestre este video a los grupos que tengan
preguntas acerca de cómo hacer mejor este curso. Si desea conseguir recursos de CHUG,
contacte a: Ronald DenHartog 4ronaldd@gmail.com. El es el Coordinador Nacional del
Ministerio CHUG en Colombia.
8. En la primera reunión, presente a los hombres (mujeres) el ministerio CHUG y promuévalo, de la
siguiente manera:
A. Muestre el video de "Introducción a CHUG" que se encuentra en la página web
www.EveryManAWarrior.com bajo “Resources” (traduce Recursos) y luego bajo “Material
didáctico de Español”.
B. Entregue las hojas de inscripción. Explique el compromiso de la página 2 y pida que la llenen.
C. Venda los libros a las personas que firmaron el compromiso de la página 2 en las hojas de
inscripción.
D. Decidan cuándo van a tener la siguiente reunión. Mire las respuestas de los hombres o las
mujeres de su grupo a la pregunta 5, de la página 2 de las hojas de inscripción.
E. Pida a los hombres (mujeres) que lean el prólogo y hagan la primera lección (es decir, llene los
espacios en blanco, donde hay un chulito) antes de la próxima semana.
9. En la segunda reunión de CHUG, cuando estudien la lección 1, presente a los hombres (mujeres)
el párrafo “Mi Compromiso” de la página 28 de la lección 1, en el Libro 1.
10. En la tercera reunión, cuando estudien la lección 2, los hombres (mujeres) deben firmar su hoja
de "Mi Compromiso" antes del comienzo de la lección 2. Cada persona debe firmar este
compromiso para permanecer al grupo. Pida de los hombres (mujeres) a ponerse de pies y leer
al unísono (al tiempo), el compromiso.
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Evaluación – Cómo CHUG ha impactado su vida?
Un aspecto clave del discipulado es el desarrollo de HABILIDADES para la vida. Esas habilidades se
desarrollan como convicciones, que se convierten en hábitos para el resto de la vida, que luego son
pasadas a otros hombres. El Currículo de “Cada Hombre un Guerrero” edifica hombres para ser
discípulos, que tengan las siguientes HABILIDADES en la vida:
ANTES
CHUG

Libro 1 Caminando con Dios (Habilidades, hábitos)

DESPUÉS
CHUG

● Pasar tiempo constante y consistemente con Dios
(5-7 veces/semana)
● Meditar profundamente en la Escritura y escuchar bien a Dios
a través de Ella.
● Hablar con Dios de una manera constante, consistente y profunda.
● Obedecer y aplicar la Escritura a la vida diaria
Libro 2 Matrimonio y Criando Hijos (Habilidades)
● Vivir con su esposa de manera que se entiendan, tratándola con
honor, amándola en su lenguaje de amor, sacrificando su
propia vida por ella y viendo las diferencias con ella como un
regalo de Dios.
● Entrenar a sus hijos efectivamente, pasando tiempo de calidad con
ellos, hablando, y colocando bloques de verdades en la vida de
ellos.
Libro 3 Dinero, Sexo, Trabajo, Tiempos Dificiles, y Haciendo
que su vida cuente (Habilidades).
● Usar el dinero sabiamente y de acuerdo con los valores biblicos
● Luchar por conservarse puro y rendir cuentas a otros hombres.
● Mantener su caminar con Dios fuerte, durante las pruebas y
haciendo lo correcto a través de los tiempos dificiles
● Entregar sus heridas a Dios y tratar a la gente herida con compassion
● Entrenar a otros hombres; pasar las habilidades del discipulado
a sus hijos, nietos y a otros hombres. 2 Tim. 2:2
PUNTAGE TOTAL: _______________________
En cuáles habilidades ha mejorado ?
Cómo es que el proceso de discipulado, con el desarrollo de habilidades, ha cambiado su vida ?
Explique.
Por qué esta habilidad ha cambiado su vida ?
Evalúe su habilidad, usando una escala de 1 a 10, donde: 1 = anda muy mal (es pobre en su vida)
5 = regular (mas o menos), hay necesidad de mejorar 10 = marcha muy bien (excelente).
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Por qué el Guerrero de Dios
Debe Ser Bien Entrenado. por Ronald DenHartog
1. Estamos en una guerra espiritual contra Satanás y debemos ser buenos soldados de Cristo,
"Tú, pues, sufre penalidades como buen ________________ de Jesucristo. Ninguno que milita se
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado." 2 Timoteo
2:3-4 (RVR60)
Pablo peleó la buena batalla como un buen soldado de Cristo. "Porque yo ya estoy
para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He ________________ la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. . . . . . 2 Timoteo 4:6-8 (RVR60)
Según el Señor Lonnie Berger, "Como hombres cristianos estamos constantemente
involucrados en una _______________. Ya sea que nos demos cuenta o no, nuestra vida
es el campo de batalla y ________________ es nuestro enemigo. La mayoria del tiempo, siempre y
cuando usted no sea cristiano, el enemigo lo va a dejar en paz. Él ya ha ganado. Pero al aceptar y
conocer a Cristo, la batalla empieza. Usted se convierte en una amenaza para el reino de Satanás y él
comienza a luchar. Mientras más crece usted en Cristo, más brillante es su luz que penetra a través
del velo de las tinieblas de Satanás. El enemigo está expuesto; la alegría que usted siente es atractiva
para los demás. El Diablo . . . trabaja para desacreditarlo."
Por eso, necesitamos ser bien entrenados para que _______________ la guerra contra Satanás.
2. Por qué un soldado (espiritual) cristiano debe ser bien entrenado ?
●
●

Para que ____________ en las batallas contra el enemigo.
Para que pelea la buena batalla, termine su carrera bien, guardando la fe y
_______________ la ____________ _________________.

3. Como se entrena un soldado cristiano para ganar las batallas espirituales?
A. Hacer muchos ejercicios como correr o caminar para que tenga un __________ estado
_________________.
B. Conocer las buenas ____________________ dadas por Dios
1. La Palabra de Dios. Hebreos 4:12; Ejemplo de Jesús, en Mateo 4.
2. Ayuno y Oración. Juan 16:24
3. La alabanza. Ejemplo de Josafat en 2 Crónicas 20
4. El Nombre de Jesús
5. La Sangre del Cordero de Dios, (Jesucristo). Exodo 12
C. Conocer los recursos divinos
1. El Espíritu Santo por dirección, inteligencia divina y fortaleza
2. Los ángeles. Salmo 103:20
D. Ha desarrollado las ____________________ necesarias para manejar bien las armas y buscar los
recursos divinos.
E. Tiene la _____________________ de un guerrero ____________________.
F. Tener la ___________________ necesaria y ________________ a la autoridad.

