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.

Cómo Encontrar “Esa Cosa”

Cada Hombre un Guerrero

En la exitosa comedia de 1991 denominada los Gente de Ciudad (City Slickers),
Mitch y sus dos mejores amigos estaban confrontando la crisis de la mediana
edad. Mitch, interpretado por Billy Crystal, odia su trabajo sin futuro. Sus
amigos Phil y Ed, interpretados por Daniel Stern y Bruno Kirby, tienen sus
propios dilemas. Phil está atrapado en un matrimonio sin sexo con una esposa
dominante. Ed, un playboy y hombre de negocios, se pregunta si él alguna vez
tendrá una relación significativa y permanente con esposa e hijos.
En la fiesta de cumpleaños de Mitch cuando cumplió 39, Phil y Ed le
revelaron su regalo: dos semanas de arreo de ganado en el suroeste. El arreo
de ganado es tomado como la respuesta a la pregunta que les abruma a cada
uno de ellos: ¿Cuál es realmente el significado y propósito de la vida?
En este viaje a caballo, Jack Palance interpreta a Curly. Este es un jefe
autosuficiente y tan fuerte como clavos de hierro, quien castiga a los tres
vaqueros de la ciudad por desperdiciar sus vidas al no haber descubierto aún
“¡Esa Cosa!”
Mitch siente temor de Curly—aún así es atraído por su confianza y su
enfocada vida. En una experiencia jocosa, Mitch y Curly luchan juntos para
atender el nacimiento de un ternero. Esta rara experiencia de acercamiento
crea un momento de confianza entre los dos hombres, al momento que Curly
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comienza a compartir la fuente de su confianza en sí mismo. “Tienes que
descubrir “Esa Cosa’”, le explicó Curly. “Sin ella tu vida será siempre un desastre.”
Mitch regresa rápidamente donde sus compañeros y con emoción le dice
a sus amigos que Curly sabe lo que es “Esa Cosa.” Mitch les asegura que sin
lugar a dudas Curly compartirá el secreto del propósito de la vida. Sus vidas
no seguirán sin sentido. Se encuentran al final de su búsqueda. Mañana, por fin
resolverán el rompecabezas de la vida, conocerán lo que es “Esa Cosa.”
Pero esa noche Curly muere. El secreto del propósito de la vida se pierde
otra vez.
¿Usted conoce “Esa Cosa”? Hay una cosa en la vida que está por encima
de todas las demás y le da propósito y significado, inclusive, cuando la vida es
horrible, como a veces lo es. Dios lo ha diseñado a usted para ese único propósito
y sin Él, la vida no tiene sentido. Las páginas siguientes podrían radicalmente
cambiar su vida para siempre. ¡Continúe leyéndolas con expectativa!
¿Cuán importante es saber que su vida contará para algo significativo?

El Primer Fundamento de Construcción
Discipulado es encontrar “Esa Cosa”

del

La semana pasada enseñamos que el discipulado tiene elementos esenciales o
fundamentos de construcción. Jesús fue sin duda un edificador de hombres. El
primer fundamento de construcción del discipulado es lo que debe ir en primer
lugar, y se encuentra en el relato de Mateo 22:34-38.

Amar a Dios es la piedra angular fundamental de toda su vida
cristiana.
Más abajo lea Mateo 22:34-38.
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Jesús estaba recibiendo toda la presión. La organización religiosa estaba
tratando de quebrantarlo—y envió un abogado para que lo probara. El abogado pudo haber estado pensando en los Diez Mandamientos. Cualquier
mandamiento que Jesús eligiera, el abogado argumentaría que uno de los otros
nueve era más importante.
Pero Jesús destruyó su paradigma. No se refirió a las diez leyes. Él nos dio
un vistazo del mismo corazón de Dios al revelar Su propósito eterno: tener una
relación de amor con cada uno de nosotros.
Dios le ama y Su mayor deseo es que usted lo conozca íntimamente. Él
desea que usted lo conozca tan bien que comience a percibir Su amor y que en
retorno comience a amarlo.
Todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, están basadas en
un conjunto de reglas. Pero Jesús y Su Padre quieren más bien una relación con
usted y conmigo. Esta verdad es indescriptible, increíble y asombrosa. Eso es
“Esa Cosa”.

Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los
saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con
esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de
la ley? “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y
con toda tu mente” le respondió Jesús. Éste es el primero y el más
importante de los mandamientos.
Mateo 22:34-38

Tómese un minuto y lea otra vez el pasaje de Mateo 22.

Para desarrollar una relación de amor con Dios, tenemos que pasar
tiempo con Él.
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En los versículos 37-38, Jesús dice que amar a Dios no es solo el más grande
de los mandamientos, sino que también es el primero. Ese es el mayor—esto
sugiere que es el más importante, o que tiene el mayor impacto. Es el primero—
implica la más alta prioridad, algo que hacemos antes de cualquier otra
cosa. Este pasaje describe el “Amar a Dios” como la piedra angular fundamental
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de la vida cristiana. De hecho, si usted y yo entendemos esto correctamente,
todo lo demás encaja perfectamente en su lugar y edificaremos nuestras

vidas sobre un fundamento que durará para toda la eternidad.

Si conocer y amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente es la
cosa más importante que podemos hacer en la vida, entonces, ¿cómo vamos a
lograrlo? Esto solo puede hacerse con habilidades—y no enfatizar la edificación
de esas habilidades en los creyentes, es uno de los mayores puntos ciegos de la
iglesia en los Estados Unidos de América.
Permítanme ilustrar la necesidad de formar habilidades. Tengo dos hermosas y maravillosas hijas, actualmente ambas están ya bastante crecidas.
Pero solo hace unos pocos años atrás querían aprender a manejar. El estado
de Nebraska requiere que los menores de edad cumplan con cincuenta horas
de manejo acompañados de un adulto. Lo que hicimos en primer lugar, fue
obtener el permiso de aprendiz y luego comenzamos a manejar en un gran
estacionamiento. En el transcurso de los próximos días pasamos cinco horas
manejando en las calles de algún vecindario tranquilo. Anotamos cada minuto
hasta completar cada hora. Eventualmente fuimos a calles muy transitadas y
finalmente a la autopista interestatal. Más tarde obtuve un mapa de Omaha y
les dije: “Llévenme a esta dirección” y cada una aprendió como navegar por la
ciudad.
Pero ¿por qué lo hice de esta manera? Porque el desarrollo de un conductor
adolescente y seguro, es un asunto de ¡habilidades!, ¡habilidades!, ¡habilidades!
¿Qué hubiera sucedido si yo simplemente le hubiese dado a mis hijas conferencias de manejo durante cincuenta horas? Podríamos haber leído libros,
discutido el valor de diferentes fabricantes de autos, y hablar hasta el cansancio
acerca de evitar accidentes. Todos sabemos lo que hubiera pasado. Ellas se
habrían estrellado durante su primera experiencia de manejo.
La vida cristiana es así. Tiene que ser experimentada. De hecho, para
tener éxito, en cosas tales como manejar, usted debe dedicar tiempo y energía
considerables para desarrollar sus habilidades.
¿Qué piensa usted sobre la afirmación de Curly? “Usted tiene que
descubrir ´Esa Cosa´”. “Sin eso su vida siempre seguirá siendo un
desastre.” Prepárese para compartir sus ideas.
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¿Cuáles son sus ideas sobre la necesidad de desarrollar habi lidades para vivir exitosamente la vida cristiana?
En esta lección hemos descubierto el primero y más importante fundamento de construcción del discipulado: desarrollar su relación de amor con Dios.
Ahora, vamos a descubrir la habilidad necesaria para construir esa verdad en
su vida.
Para desarrollar su relación de amor con alguien, usted tiene que pasar
tiempo con esa persona. El tiempo tiene que ser consistente y con un enfoque
dirigido si la relación va a madurar a un nivel más profundo. Para desarrollar
una relación de amor con Dios, debemos pasar tiempo con Él. Esto se llama
“Momento Devocional” y hay habilidades que determinarán su efectividad.
¿Cree usted la siguiente declaración: “Para desarrollar una relación
de amor con Dios, debemos pasar tiempo con Él”? ¿Por qué?

Ahora vamos a empezar a trabajar en su primera habilidad con el ABC:
el momento devocional.

El ABC para Tener un Momento
Devocional

A: Hágase preguntas y anote sus ideas y meditaciones.

36

¿Hay un mandamiento que debo obedecer?
¿Hay una promesa que puedo solicitar?
¿Hay un pecado que debo evitar?
¿Hay una aplicación que debo poner en práctica?
¿Hay algo nuevo acerca de Dios?
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Cada vez que marque algo en la Escritura, hágase a sí mismo esas
preguntas para estimular sus ideas.
B: Después de meditar, elija el Mejor Versículo y anótelo.
Anote sus Mejores Ideas sobre ese versículo.

La “B” es el elemento más crucial para tener un Momento Devocional
eficaz.
La “A” que trata sobre la formulación de Preguntas es como muchos
de los perdigones de un cartucho de escopeta. Pero la “B” que apunta
hacia el Mejor Versículo y la Mejor Idea es como la única bala de un
rifle que da en la diana de una blanco.
C: Comuníquele al Señor en oración cualquier impresión que usted
sienta que viene de Él. (Vamos a examinar en profundidad la oración
en las lecciones 6 y 7).

Normas Importantes para los Momentos
Devocionales
1. Elija un momento y un lugar para tener un Momento Devocional diario. La mayoría de los participantes escogen la mañana. Dependiendo
de su horario, es posible que antes de acostarse funcione mejor. Elija
un lugar que lo mantenga libre de interrupciones o distracciones.
2. Utilice el Diario del Momento Devocional para anotar sus ideas.
Anotar sus ideas lo obliga a pensar y ayuda a que la Escritura eche
raíces más profundamente en usted. Este proceso transformará su vida.
El Enemigo realmente lucha contra esto.
3. Inicie un nuevo hábito para toda la vida. No se desanime si usted
lo encuentra difícil. Esto tomará tiempo para establecerse y pondrá a
prueba sus prioridades. Pero el costo vale la pena. Algún día mirará

37

Cada Hombre un Guerrero Libro 1.indd 37

31/07/2013 09:36:09 a.m.

CADA HOMBRE UN GUERRERO - Libro 1 - Caminando con Dios

hacia atrás y se dará cuenta que sus más gratos momentos en la tierra
fueron aquellos que pasó con el Señor.
Revise las definiciones anteriores de A y B ¿En qué son diferentes?
¿Por qué B es el elemento más crucial para tener un Momento
Devocional efectivo? ¿Cuáles son sus ideas?

Tener un Momento Devocional diario es una habilidad. Esta habilidad
necesitará tiempo y esfuerzo, pero determinará su éxito o su fracaso. Por
tanto, dé lo mejor de sí mismo. Su Momento Devocional crecerá con el tiempo.
La mayoría de los participantes empiezan con treinta minutos, pero se puede
empezar con quince minutos:
* 5 minutos para leer y subrayar
* 7 minutos para meditar y escribir en su diario de Momento Devocional
* 3 minutos para orar
* La Biblia es un conjunto de sesenta y seis libros. Si usted es nuevo en
la lectura de la Biblia, comience en el Nuevo Testamento con uno de los
Evangelios. Después lea el libro de los Hechos. Cuando haya leído cuatro
o cinco libros en el Nuevo Testamento, pruebe con los libros del Antiguo
Testamento: Génesis, Proverbios o los Salmos.

El Momento Devocional
Atención: Usted debe leer las siguientes instrucciones para completar la lección.
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1. Tómese unos minutos para leer Colosenses 3:1-17 en las páginas 39-40.
Con el lapicero en la mano, subraye, coloque un círculo o resalte cualquier
parte del pasaje que le parezca especialmente importante.
2. Anote uno o dos temas importantes de Colosenses 3:1-17 en el formato
para el Momento Devocional (página 41).
3. Escoja un versículo de este pasaje que le haya hablado. Este es su “Mejor
Versículo” para el día.
4. Trate de hacer la parte “A”. Hágase las preguntas anotadas en su Mejor
Versículo. ¿Qué ideas le vienen a la mente?
5. Pruebe con la parte “B” del Momento Devocional. Escriba su “Mejor
Versículo“ y su “Mejor Idea” en el lugar previsto. Esté preparado para compartir lo que escribió con el grupo.
6. Coloque un círculo a cualquier pregunta apropiada que se pueda hacer.
7. Utilice el ejemplo de Momento Devocional, que se suministra como una
guía de Mateo 22:34-40 (se encuentra en la parte inferior de la página 41).
8. Compartiremos nuestros Momentos Devocionales con el grupo cuando lleguemos a la página 42 y leamos “Cómo Compartir su Momento Devocional
con el Grupo.”

Colosenses 3:1-17
1Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la derecha de Dios.
2 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
3 pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
4 Cuando Cristo, que es la vida de ustedes,[a] se manifieste, entonces
también ustedes serán manifestados con él en gloria.
39
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5 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y
avaricia, la cual es idolatría.
6 Por estas cosas viene el castigo de Dios.
7 Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas.
8 Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia,
calumnia y lenguaje obsceno.
9 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje
de la vieja naturaleza con sus vicios,
10 y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en
conocimiento a imagen de su Creador.
11 En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni
incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo
y está en todos.
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse
de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia,
13 de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene
queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también
ustedes.
14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron
llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.
16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza:
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón.
17 Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre
del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.
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Fecha

Pasaje que leí hoy
Temas más importante de lo que leí

Pregúntese
Si Hay:
Un mandamiento para
obedecer
Una promesa que
solicitar

Cada Hombre un Guerrero

Mejor versículo e idea para el día. (Escriba el versículo y
sus ideas.)

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

Comuníquese
Con Dios

Enfatice:

Palabras diferentes

A - Alabarlo
P – Admitir el Pecado
S – Mis Solicitudes

Escriba de nuevo:
Con sus propias palabras

Mateo 22:34-40
Fecha 1ero de junio de 2011 Pasaje que leí hoy
Temas más importante de lo que leí

Pregúntese
Si Hay:

Un mandamiento para
obedecer
Una promesa que
solicitar

Parecía que los fariseos y saduceos estaban tratando

Cada Hombre un Guerrero

de engañar a Jesús. Ellos estaban probándolo con la pregunta sobre cuál es el

más importante de todos los mandamientos. Jesús habló acerca de amar a Dios.

Un pecado para evitar

Mejor versículo e idea para el día. (Escriba el versículo y sus ideas.)

Una aplicación que
hacer

V38 “Éste es el primero y el más importante de los mandamientos.”

Algo nuevo acerca de
Dios
Pregúntese: ¿Quién?,
¿Qué?
¿Cuándo?, ¿Dónde?,
¿Por qué?

Enfatice:
Palabras diferentes

Escriba de nuevo:
Con sus propias palabras
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Tengo que tomar esto seriamente. Debido a que Jesús hizo énfasis al decir ambas
cosas, primero y más importante, tiene un significado especial, yo necesito
mejorar mi tiempo con el Señor para que Dios también llegue a ser la primera
y más importante parte de mi vida. Si Dios tiene En
primer lugar este mandamiento, entonces, al parecer, es
que Dios también quiere pasar tiempo conmigo.

Comuníquese
Con Dios

A - Alabarlo
P – Admitir el Pecado
S – Mis Solicitudes
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Cómo Compartir su Momento Devocional
con el Grupo
A veces, cuando los cristianos comparten el uno con el otro sus ideas sobre
la Biblia, se ven tentados a predicar o explicar grandes misterios espirituales.
Sin embargo, para ahorrar tiempo, vamos a compartir nuestros Momentos
Devocionales cada semana de esta manera:
1. Cite el pasaje que leyó para que los demás puedan buscarlo y seguirlo.
2. Comparta sus temas más importantes del pasaje.

3. Lea el Mejor Versículo y sus Mejores Pensamientos de su Momento
Devocional.
4. Comparta cualquiera de las “preguntas que se hizo” y que encerró
en un círculo.
5. Siga el ejemplo en la parte inferior de la página 41.

Ahora es el momento para que cada persona en el grupo comparta
su Momento Devocional de Colosenses 3.

Puntos para Recordar

1. El desarrollo de su relación de amor con el Señor es el objetivo más
importante, significativo y esencial que puede tener en la vida. Eso es
“Esa Cosa”. Se trata del fundamento principal para la edificación de
cada aspecto de su vida cristiana. (Vea la página 25.)
2. Tener un Momento Devocional diario es una habilidad que necesita
ser desarrollada. Esta habilidad tomará tiempo y esfuerzo, pero determinará su éxito o su fracaso.
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3. El ABC del Momento Devocional le ayudará, no solamente a hacer
una actividad espiritual, sino también a desarrollar un tiempo significativo de comunión con el Dios del universo. “Quiero pasar suficiente
tiempo con Jesús todos los días para que mi corazón se alegre.” —
Martín Lutero

Tarea para
Semana

la

Próxima

1. Elija un momento y un lugar para que tenga
su Momento Devocional diario. Si usted es
Cada Hombre un Guerrero
nuevo en la lectura de la Biblia, comience en el
Nuevo Testamento con uno de los Evangelios.
Después lea el libro de los Hechos. Cuando haya leído cuatro o cinco
libros en el Nuevo Testamento, pruebe con los libros del Antiguo
Testamento: Génesis, Proverbios o los Salmos.
2. Tenga tres Momentos Devocionales utilizando el ABC y anótelos en
el diario para el Momento Devocional en la parte final del libro. Esté
preparado para compartir un Momento Devocional con el resto del
grupo. Utilice 1 ó 2 Momentos Devocionales adicionales para hacer su
lección.

3. Usted deberá tener tres Momentos Devocionales escritos cada
semana para completar los requisitos del curso.
4. Venga preparado con la lección 3 terminada. Lea la lección con un
lapicero en la mano a fin de marcar pasajes y anotar sus ideas.
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