lecc i ó n 1

Por qué
El Discipulado
Nota para los Líderes
Usted puede descargar la guía del líder de la página web en
www.everymanawarrior.com así se facilitará el seguimiento
mientras dirige la lección.

Guía del Líder

La Guía del Líder

El sitio web tiene un archivo pdf con algunas ideas sobre cómo
dirigir eficazmente un grupo. Se titula, Cómo Iniciar y Dirigir un Grupo.
Usted como líder, debe leer estas páginas antes de su primera reunión.

¿Por qué El Discipulado?

El enfoque de esta primera sesión es conocerse y que cada quien se
comprometa con el objetivo de “¡llegar a ser el hombre que Dios quiere
que sea!”
Reparta los libros y deje que los participantes los examinen.
Si los participantes no se conocen entre sí, utilice los primeros
minutos para que se conozcan los unos a los otros, dónde
trabajan e información sobre la familia. Dele a cada participante
dos minutos para que comparta.
Lean juntos el Prólogo en las páginas 16-18. Hágalo en círculo
mientras cada participante lee uno o dos párrafos.
Lea ¿Por qué el Discipulado? desde las páginas 21-27. Cuando
encuentre este símbolo , significa que hay una pregunta para
debatir. Deténgase cada vez que encuentre uno y formule las
preguntas.
Lea en la página 30, Puntos para Recordar y la asignación de
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la Tarea.
Vaya por el salón y registre la información de contacto de cada uno de los
participantes en la página Información de Contacto que se halla al final del
libro.
Elijan el momento y el lugar para reunirse.
El líder debe cerrar la sesión en oración.

Cada Hombre un Guerrero
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lecc i ó n 2

Cómo encontrar
“Esa Cosa”
Nota para los Líderes
Usted puede descargar la guía del líder de la página web
en www.EveryManAWarrior.com para que le sea más fácil
seguir la lección mientras la dirige.

Guía del Líder

La Guía del Líder

Cómo encontrar “Esa Cosa”
Abra la sesión con oración. Vamos a empezar a orar en grupo
en la lección 7.
Pregunte si todo el mundo terminó la lección.

Pregunte si todo el mundo firmó la promesa Mi Compromiso
en la página 28. Si no, pídale que lo hagan ahora.

Pídale a alguien que empiece a leer la lección, hágalo en
círculo, mientras cada participante lee uno o dos párrafos.
Cuando encuentre este símbolo:
significa que hay una pregunta para debatir. Deténgase cada vez que encuentre uno de
esos símbolos
y haga las preguntas.
Formule cada una de las preguntas de las páginas 33-42.
Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta. Trate de incluir a todos.
Haga que cada persona comparta lo que escribió en la página
41, para su Momento Devocional, sobre Colosenses 3. Asegúrese
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que se sigan las normas de Cómo Compartir su Momento Devocional
con el Grupo.
Lea los Puntos para Recordar y la Asignación de la Tarea en las
páginas 42-43.
Recuérdeles que la próxima semana ellos compartirán sus
Momentos Devocionales.

Cierre la sesión con oración, pidiéndole al Señor que ayude a los
participantes a desarrollar sus habilidades para tener Momentos
Devocionales.

Cada Hombre un Guerrero
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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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lecc i ó n 4

Un Hombre centrado

en la palabra
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 repercuten negativamente en el estudio si se
omiten. Estos elementos están marcados con una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder

Un Hombre centrado en la Palabra
Abra la sesión con oración.
Vaya por el salón pidiéndole a cada participante que comparta
uno de sus Momentos Devocionales. Trate de utilizar el formato
de Cómo Compartir su Momento Devocional descrito en la página
42.
Pregúntele a los participantes cómo les fue con la memorización
de su primer versículo. Pregunte a quien le gustaría decir su
versículo. Puede ser que usted quiera ser el primero en iniciar el
proceso. Eventualmente le pedirá a cada participante que recite su
versículo.
Recuérdeles que deben mencionar la referencia antes y
después que reciten cada versículo.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo. Un símbolo así:
al comienzo del párrafo significa que hay una pregunta para
debatir. Deténgase cada vez que encuentre uno de esos símbolos
y haga las preguntas.

Cada Hombre un Guerrero Libro 1.indd 57

31/07/2013 09:40:00 a.m.

CADA HOMBRE UN GUERRERO - Libro 1 - Caminando con Dios

Formule cada una de las preguntas de las páginas 59-65. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluirlos a todos.
En la página 63 lea Las Habilidades para Ayudarle a Memorizar las
Escrituras para Toda la Vida. Pida que hagan preguntas o comentarios.
En la página 63 pida a alguien que lea cada versículo. Dependiendo
del tiempo, permita que, tantos participantes como sea posible,
compartan sus pensamientos acerca de Ser Un Hombre Centrado en la
Palabra.
En la página 64 pida que cada participante lea su párrafo Por qué
Yo Quiero ser un Hombre centrado en la Palabra.
Lea los Puntos para Recordar y la Asignación de la Tarea en la página
66.
Coloque el próximo versículo 2 Timoteo 3:16-17 en primer lugar de
su Paquete de Versículos CHUG y empiece a memorizarlo esta semana.
Lea la Nota Especial en la página 67.
Cierre en oración.
Cada Hombre un Guerrero
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lecc i ó n 5

La Meditación:
Cómo pensar
con Propósito
Nota para los Líderes
Esta lección tiene algunos artículos especiales marcados con una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder

La Meditación: Cómo Pensar con
Propósito
Agrúpense en parejas y reciten sus versículos el uno al otro. Haga

que uno de los participantes sostenga las fichas y mencione la ref-

erencia, mientras que el otro cita el versículo y también dice la
referencia al final del mismo.

Dele la inducción a los participantes sobre el Registro de Culminación

en la parte final del libro. Si alguien ha dicho los versículos correctamente,
deje que otra persona le ponga las iniciales y la fecha en la primera línea.

Firme aquellos Registros de Culminación donde se aplique. Lea los

Requisitos de Culminación del Curso al final del registro de culminación.
•Termine todas las nueve lecciones.

•Memorice y cite seis pasajes de la Escritura.

•Registre veinte o más Momentos Devocionales.

Abra la sesión con oración.

Pregúntele a los participantes cómo les está yendo con la memo-

rización de sus versículos. ¿Están indicando la referencia antes y
después? ¿Están diciendo la referencia y la primera frase juntas?
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Lea de nuevo Las Habilidades para Ayudarlo a Memorizar la
Escritura en la página 63.
Camine alrededor del salón pidiéndole a cada participante que
comparta uno de sus Momentos Devocionales. Vaya a la página de la
Escritura donde él está leyendo.
Vaya a la página 76, pida a alguien que empiece a leer la lección y
continúe en círculo, permitiendo que cada participante lea uno o dos
párrafos.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 72-76. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Lea los Puntos para Recordar y la Asignación de la Tarea en la página
76.
En la página 76 coloque el versículo Josué 1:8 en primer lugar de su
Paquete de Versículos CHUG y empiece a memorizarlo esta semana.
Cierre con oración. Como líder, ore por los participantes para que
lleguen a ser hombres centrados en la Palabra.

Cada Hombre un Guerrero
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LECCIÓN 6

Usted no Tiene
Porque no Pide
Nota para los Líderes
Esta lección tiene algunos artículos especiales marcados con
una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder

Usted No Tiene
Porque No Pide
Agrúpense en parejas y reciten todos sus versículos el uno al
otro. Haga que uno de los participantes sostenga las fichas y
mencione la referencia, mientras que el otro cita el versículo y
también dice la referencia al final del mismo.
Firme aquellos Registros de Culminación donde se aplique al
final del libro.
Abra la sesión con oración.
Revise el progreso de los participantes sobre la memorización
de los versículos. Recuérdeles que la clave es repasar, repasar y
repasar. Trate de repasar sus versículos cada día.
Recuérdeles que hagan por lo menos un Momento Devocional
cada semana sobre el nuevo versículo, haciendo todos los
ejercicios de meditación. De esa forma tendrán el versículo casi
aprendido.
Camine por el salón pidiéndole a cada participante que
comparta uno de sus Momentos Devocionales.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 81-84.
Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas
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den su respuesta. Trate de incluir a todos. Busquen cada versículo y
léanlo juntos.
Haga que cada participante lea su resumen sobre la oración de la
página 83.
Dependiendo del tiempo, haga que el mayor número posible de
participantes compartan sus meditaciones sobre las Preguntas que
se hicieron en las páginas 83-84 y como escribieron de nuevo el
versículo Juan 16:24.
Lea los Puntos para Recordar en la página 84.
Lean juntos la Nota Especial de las páginas 84-85. Comenten como
se pueden ayudar los unos a los otros para tener éxito en la formación
de los hábitos espirituales relacionados con los Momentos
Devocionales y la Memorización de la Escritura.
En la página 85 lea la Asignación de la Tarea. Coloque el versículo
Juan 16:24 de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo
esta semana.
Cierre en oración.

Llegó el momento de pedir su próximo libro. Vaya a la página www.
EveryManAWarrior.com para ordenar su siguiente libro de la serie CADA
HOMBRE UN GUERRERO. Los grupos con participantes casados deben
pedir El Libro 2–El Matrimonio y Cómo Criar los Hijos. Los grupos con
participantes solteros tal vez quieran saltar al Libro 3– El Dinero, El Sexo,
El Trabajo, Los Momentos Difíciles y Cómo Hacer que su Vida Tenga Valor.
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LECCIÓN 7

El Verdadero
Propósito
de la Oración
Nota para los Líderes
Esta lección tiene algunos artículos especiales marcados con
una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder

El Verdadero Propósito de la Oración
Agrúpense en parejas y reciten sus versículos el uno al otro.
Haga que uno de los participantes sostenga las fichas y mencione
la referencia, mientras que el otro cita el versículo y también dice
la referencia al final del mismo.
Abra la sesión con oración.
Pídale a los participantes que cuenten el número de Momentos
Devocionales anotados. ¿Hay algún participante que tenga más de
diez? ¿Más de quince? Firme el Registro de Culminación al final del
libro. Aplauda a aquellos que lo hicieron bien y anime a aquellos
que han luchado.
Vaya por el salón pidiéndole a cada participante que comparta
uno de sus Momentos Devocionales.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 90-95. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Lea los Puntos para Recordar en las páginas 95-96.

Cada Hombre un Guerrero Libro 1.indd 87

31/07/2013 09:57:34 a.m.

CADA HOMBRE UN GUERRERO - Libro 1 - Caminando con Dios

En la página 96 lea la Asignación de la Tarea. Coloque el versículo
Filipenses 4:6-7 de primero en su Paquete de Versículos CHUG y
memorícelo esta semana.
Como grupo practique el método de oración APS de la página 92.
Pídale al grupo que vaya a la página 93. Siga las instrucciones de la
página 88.
Líder: Asegúrese de leerle al grupo las siguientes instrucciones para el ejercicio

d e o r a c i ó n del combatiente con el método APS. Pídale a todos que vayan
a la página 93.
• Cada uno de nosotros orará tres veces utilizando el formato de la página 93.
Empezaré con el formato de Adoración y de Acción de Gracias. Después iremos
en círculo alrededor del salón y cada uno de ustedes hará una oración similar de
alabanza o de acción de gracias utilizando la ilustración dada como guía.
• Después que todo el mundo haya orado, empezaré la forma de oración de Admisión
y de nuevo oraremos en círculo.
• Después que todo el mundo haya orado, empezaré la forma de oración de Petición
y de nuevo oraremos en círculo. Después cerraré.

Cada Hombre un uerrero
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LECCIÓN 8

El Secreto para una
Vida Cambiada
Nota para los Líderes
Usted puede descargar la Guía del Líder de la
página web en www.EveryManAWarrior.com
para que le sea más fácil seguir la lección mientras
la dirige.

Guía del Líder

La Guía del Líder

El Secreto para una Vida Cambiada
Agrúpense en parejas y reciten sus versículos el uno al otro.
Firme el Registro de Culminación.
Abra la sesión con oración.
Pídale a cada participante que comparta un Momento
Devocional.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 100-103.
Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas
den su respuesta. Trate de incluir a todos.
Nota para el líder: en la página 101 la clave de enseñanza de
los versículos de Lucas 6:46-49 es la diferencia entre aquellos
que aplican la Palabra y los que no la aplican.
Con respecto a la Nota Especial de la página 102, ¿qué piensa
usted de nuestra nueva meta para la memorización de la
Escritura?
Repase todos los versículos memorizados de la página 103 y
comparta cualquier posible aplicación que los participantes
pudieran hacer de estos versículos.
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Lea los Puntos para Recordar en la página y la Asignación de la Tarea
en las páginas 104-105.
En la página 105 coloque el versículo de Santiago 1:22 en primer
lugar de su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta semana.
En la página 105 termine con oración en grupo utilizando el método
APS. Siga el patrón esquematizado en la página 93 y las instrucciones
en La Guía para el Líder en la página 88.
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LECCIÓN 9

Cada Hombre
un Bulldog
Nota para los Líderes
Usted puede descargar la guía del líder de la página web
en www.EveryManAWarrior.com para que le sea más fácil
seguir la lección mientras la dirige.

Guía del Líder

La Guía del Líder

Cada Hombre un
Bulldog
Agrúpense en parejas y reciten todos sus versículos el uno al
otro. Firme el Registro de Culminación.
Pregúntele a los participantes si completaron todos los
requisitos del Libro 1. Anímelos a cumplir con los requisitos que
faltan para terminar.
Abra la sesión con oración.
Pídale a cada participante que comparta un Momento
Devocional.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Discuta las preguntas de las páginas 109-113, con relación a
ser un bulldog y cómo crecemos como cristianos. (Líder: Trate
de encontrar una cosa con la que usted pueda elogiar a cada
participante por sus esfuerzos desplegados hasta el momento en
CADA HOMBRE UN GUERRERO).
En las páginas 112-113: lea y discuta Los Líderes Dirigen y Las
Directrices para El Estudio Exitoso de CADA HOMBRE UN
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GUERRERO. Pregúntele a los participantes sobre cómo mejorar el
estudio.
Responda cada una de las preguntas de la Evaluación de Eficiencia
de las páginas 114-118. Vaya alrededor del salón pidiéndole a cada
participante que lea una pregunta y su respuesta. Discútala cada vez
que sea posible.
En la página 117 lean juntos Hebreos 12:11. Haga que cada
participante comparta sus meditaciones y escriba de nuevo el
versículo.
Lea los Puntos para Recordar en la página y la Asignación de la Tarea
en las páginas 118-119.
Cierre el grupo en oración utilizando el método APS. Siga el patrón
esbozado en la página 93 y la Guía del Líder en la pagina 88. Durante
la sesión de Petición haga que cada participante ore por cada uno para
que puedan llegar a ser los Bulldogs Espirituales que Dios quiere que
sean.

Cada Hombre un Guerrero
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