lecc i ó n 1

El Dinero y
la Felicidad
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento
mientras dirige la lección. 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.

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

El Dinero y la Felicidad
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos
aprendidos previamente.
Abra la sesión con oración.
Camine por el salón pidiéndole a cada participante que comparta
uno de sus Momentos Devocionales.
Lea la introducción al Libro 3 en la pagina 13.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Lea y discuta cada versículo bíblico de las páginas 16-26. Haga
cada una de las preguntas en esas páginas dependiendo del tiempo,
permita que de dos a cuatro personas den su respuesta. Trate de
incluir a todos.
Lea sus Puntos para Recordar de la página 24 y discuta la pregunta
siguiente.
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Lea y discuta las Posibles Aplicaciones, el Principio Financiero y la
Asignación de la Tarea en las páginas 25-26.
Indíqueles a los participantes que deben tener sus Momentos
Devocionales en los pasajes de la Escritura sugeridos en la página 26.
Como se indica en la página 26 coloque el versículo Marcos 4:19 de
primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta semana.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración APS.
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lecc i ó n 2

Viva con Menos
de lo que Gana
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web
en www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. 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 para la

Viva con Menos de lo que Gana
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
También recite todos sus versículos aprendidos previamente.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a algún participante que abra la sesión con oración.
Pregúntele a los participantes si se recordaron de utilizar los
pasajes sugeridos sobre el dinero para sus Momentos Devocionales.
Anímelos a utilizar esos pasajes para ayudarse a desarrollar una
mayor comprensión del tema.
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 28-40. Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su
respuesta. Trate de incluir a todos.
Haga que cada participante lea su resumen sobre el peligro y
las realidades de la deuda en las páginas 34-35.
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En las páginas 39-40 lea las Posibles Aplicaciones, el Principio Financiero, los Puntos para Recordar y la Tarea Para la Próxima Semana.
Indíquele a los participantes que deben tener sus Momentos Devocionales en los versículos sugeridos en la página 40.
De acuerdo a la página 40 coloque el versículo Proverbios 22:7
de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta
semana.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS.
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lecc i ó n 3

La Prosperidad—
Una Perspectiva
Balanceada
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía
del Líder cuando 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 para la

La Prosperidad—
Una Perspectiva Balanceada
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con
oración.
Pregúntele a los participantes si se recordaron de utilizar la Escritura sugerida en la tarea sobre el dinero para sus Momentos
Devocionales. Anímelos a utilizar esos pasajes para ayudarse a
desarrollar una mayor comprensión del tema.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Pídale a uno de los participantes que lea cada versículo en la
sección, Qué Determina la Prosperidad en página 45, y después
comparta su título.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 45-50. Dependiendo
43
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del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Pídale a cada participante que lea su resumen acerca del dinero
en la página 46.
Lea los Cuatro Principios para Invertir en las páginas 47-49.
Después de cada principio, pregúnteles ¿Qué aprendieron? o ¿Cuáles
son sus ideas?
Lea en las páginas 50-51 las Posibles Aplicaciones, los Puntos para
Recordar y el Principio Financiero. Hágales preguntas y pídales comentarios.
Lea la Asignación de la Tarea y la Nota Especial en las páginas 5152.
De acuerdo a la pagina 51 coloque el versículo Eclesiastés 11:2
de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta
semana.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS.

44

Cada Hombre un Guerrero Libro 3.indd 44

31/07/2013 11:04:04 a.m.

lecc i ó n 4

Agarrarse de la
Vida que es la
Vida Verdadera
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía
del Líder cuando 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 para la

Agarrarse de la Vida que es
la Vida Verdadera
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pregúntele a los participantes si recordaron utilizar los pasajes
sugeridos sobre el dinero para sus Momentos Devocionales.
Anímelos a utilizar esos pasajes para ayudarse a desarrollar una
mayor comprensión del tema.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con
oración.
Camine por el salón pidiéndole a cada participante que comparta uno de sus Momentos Devocionales.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
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Haga cada una de las preguntas de las páginas 54-64. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Lea el Principio Financiero en las páginas 63-64. Discuta la pregunta.
Lea en la página 63 las Posibles Aplicaciones y los Puntos para
Recordar.
Haga preguntas o pida comentarios después de cada sección.
Lea la Asignación de la Tarea en la página 64.
De acuerdo a la página 64 Coloque el versículo 1 Timoteo 6:18-19
de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta
semana. Usted va a tener dos semanas para memorizar este pasaje,
pero empiece de inmediato.
La próxima semana es la Evaluación de Eficiencia y una semana para
ponerse al día. Termine cualquier lección que no haya hecho y pase
tiempo extra aprendiendo todos sus versículos.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS.
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lecc i ó n 5

La Meta para
El Cristiano
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento
mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía del Líder
cuando 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 para la

La Meta para el Cristiano
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Pregúntele a los participantes si terminaron cualquier lección
que pudieron haber dejado de hacer previamente. Firme el Registro
de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con oración.
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 66-74. Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su
respuesta. Trate de incluir a todos.
Lea la Aplicación en la página 68. Pase un tiempo adicional en
esta pregunta. Recuérdele al grupo que esas aplicaciones son confidenciales. Permita que cada participante comparta su objetivo y
los pasos a seguir. Anímelos con la forma en que están tratando de
aplicar estos estudios a sus vidas.
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Pregúntele a los participantes cómo les fue con las preguntas en
la Evaluación de Eficiencia de las páginas 70-73. Después, revisen
cada una de las preguntas.
De acuerdo a la página 74, En la lección 6 iniciaremos una nueva
habilidad. Cada uno de ustedes escribirá sus propios Puntos para
Recordar. Este ejercicio les ayudará a repasar la lección y a comprender más profundamente las ideas claves que necesitan arraigarse en ustedes. Utilice un resaltador o subraye los puntos claves
para facilitar la escritura de sus propios Puntos para Recordar.
Lea la Asignación de la Tarea en las páginas 73-74 y cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración APS.
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lecc i ó n 6

Cuando Dios quiere
Edificar un Hombre
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. Es importante seguir la Guía
del Líder cuando 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 para la

Cuando Dios quiere
Edificar un Hombre
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a los participantes que cuenten e informen cuántos Momentos Devocionales tienen registrados desde el inicio del curso.
Usted debería tener registrados quince Momentos Devocionales.
Necesitará un promedio de tres Momentos Devocionales registrados por semana para completar treinta al final del curso.
Abra la sesión con oración.
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 76-87. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
75

Cada Hombre un Guerrero Libro 3.indd 75

31/07/2013 11:17:56 a.m.

CADA HOMBRE UN GUERRERO - Libro 3 - El Dinero, el Sexo, el Trabajo, los Momentos
Difíciles, y Cómo Hacer que su Vida Tenga Valor

Haga que cada participante lea sus Puntos para Recordar en la
página 85.
Lea la Asignación de la Tarea en las páginas 86-87.
De acuerdo a la página 86 Coloque el versículo Santiago 1:2-4 de
primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta semana. (1 Pedro 4:19 es un versículo opcional para memorizar)

Cierre la sesión orando en
grupo utilizando el método
de oración APS
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lecc i ó n 7

El Guerrero
Herido
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía
del Líder cuando 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 para la

El Guerrero Herido
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Abra la sesión con oración.
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 90-100. Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta. Trate de incluir a todos.
Haga que cada participante lea su resumen sobre cómo Dios
responde a la gente herida en la página 95.
Discuta la tabla en la página 95 acerca de Tony, Leon y Brian.
Haga que cada participante lea sus Puntos para Recordar en las
páginas 99-100.
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Lea la Asignación de la Tarea en la página 100. Haga que ellos
coloquen el versículo Mateo 11:28-30 de primero en su Paquete
de Versículos CHUG.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de
oración APS. Durante la fase de petición en oración anime a los
participantes a orar acerca de la lección y de cualquier herida que
traigan.
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lecc i ó n 8

Cómo Hacer que su
Vida Tenga Valor
Nota para los Nuevos Líderes

Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento mientras dirige la lección. Es importante seguir la Guía
del Líder cuando 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.

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

Cómo Hacer que su Vida Tenga Valor
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Abra la sesión con oración.
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 106-112. Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta. Trate de incluir a todos.
Lea la Asignación de la Tarea en las páginas 113-114.
De acuerdo a la página 113 coloque el versículo Mateo 28:18-20
de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta
semana.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS. Pase algún tiempo orando acerca de cómo empezar grupos de
Cada Hombre un Guerrero.
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lecc i ó n 9

El Sexo
y la Pureza Moral
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento
mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía del Líder
cuando 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 para la

El Sexo y la Pureza Moral
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con oración.
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 115-130.
Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den
su respuesta. Trate de incluir a todos.
Haga que cada participante lea sus Puntos para Recordar en la
página 129.
Lea la Asignación de la Tarea en la página 130.
De acuerdo a la página 130 coloque el versículo 1 Corintios 6:20 de
primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta semana.
Debido a que estamos próximos a finalizar el curso, este versículo es
opcional.
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De acuerdo a la página 130, si usted tiene un hijo adolescente,
programe un momento a solas padre e hijo para leer y discutir esta
lección con él.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración APS.
Pase algún tiempo orando acerca de sus propias batallas contra la
pureza moral.

.
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lec c i ó n 1 0

Su Trabajo es
Importante
Nota para los Nuevos Líderes
Usted puede descargar La Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com para hacer más fácil el seguimiento
mientras dirige la lección. Es importante seguir La Guía del Líder
cuando 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 para la

Su Trabajo es Importante
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos.
Firme todo lo que aplica al Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con oración.
Camine por el salón pidiéndole a cada participante que comparta
los resultados de su Registro de Culminación al final del libro.
• ¿Hicieron todas las lecciones?
• ¿Citaron todos los versículos?
• ¿Cuántos Momentos Devocionales registraron?
Si alguien no cumplió con los Requisitos del Curso, anímelo a seguir
adelante. Es esencial que cada participante tenga todos los requisitos
del curso terminados antes de intentar guiar su propio grupo.
Pregunte si algún participante pudo leer la última lección con un
hijo adolescente. Haga que comparta cómo le fue.
Camine por el salón pidiéndole a cada participante que comparta
uno de sus Momentos Devocionales.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
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Haga cada una de las preguntas de las páginas 132-142. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Repase el Examen de Eficiencia sobre la Memorización de la Escritura
en la páginas 137-138. Haga que alguien comparta su respuesta a cada
afirmación de la Memorización de la Escritura.
Lean juntos las Conclusiones de las páginas 138–140.
Lean juntos la Asignación de la Tarea en la página 142. Discutan
cómo permanecer siendo responsables y anímense los unos a los otros
en los Momentos Devocionales.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS. Pase algún tiempo agradeciéndole a Dios por la obra que Él ha
hecho en cada vida a través de este curso.
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