lecc i ó n 1

Cómo Llenar los
Espacios Vacíos

Nota para los Nuevos Líderes

Usted puede descargar la Guía del Líder de la página web en
www.EveryManAWarrior.com a fin de facilitar 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 instrucciones específicas que
se dan una sola vez. Estas no deben perderse pues repercuten
negativamente en el estudio. Dichos elementos están marcados
con una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

Cómo Llenar los Espacios Vacíos
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro los versículos
del Libro 1.
Firme el Registro de Culminación.
Abra la sesión con oración
Pídale a cada participante que comparta uno de sus Momentos
Devocionales.
Lea el Prefacio, si aún no lo ha hecho.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Formule cada una de las preguntas de las páginas 21-33.
Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas
den su respuesta. Trate de incluir a todos.
Haga que cada participante lea los Puntos para Recordar en la
página 31.
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En la página 32 lean juntos la Asignación de la Tarea. Haga que
coloquen el versículo de Génesis 2:18 de primero en su Paquete de
Versículos CHUG. Igualmente anime a los participantes a empezar a
trabajar en los otros versículos sobre el matrimonio.
Cumpla esta semana sus Momentos Devocionales sobre Juan 13:2-15;
Mateo 20:20-28; Juan 12:23-28; y 1 Corintios 13:1-13. De ahora en
adelante vamos a tener nuestros Momentos Devocionales sobre pasajes
que se aplican al tema que estaremos estudiando.
Cierre con oración en grupo utilizando el método APS que aprendimos
en el Libro 1. Oren por sus esposas y matrimonios y por cualquier
cambio que usted necesite hacer para llegar a ser el esposo que Dios
quiere que sea.
Cada Hombre un Guerrero
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lec c i ó n 2

El Esposo Piadoso
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 instrucciones específicas que se dan una sola vez. Estas no deben perderse pues
repercuten negativamente en el estudio. Dichos elementos están
marcados con una estrella.

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

El Esposo Piadoso
Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro sus versículos.
Manténganse recitando los versículos del Libro 1 a través del
curso completo.
Firme el Registro de Culminación.
Abra la sesión con oración.
Pregúntele a los participantes si se acordaron de utilizar los pasajes
sugeridos para sus Momentos Devocionales. Anímelos a utilizar esos
pasajes para ayudarse a desarrollar una mayor comprensión del
tema.
Pídale a cada participante que comparta uno de sus Momentos
Devocionales.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Formule cada una de las preguntas de las páginas 38-45. Dependiendo del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den
su respuesta. Trate de incluir a todos.
Haga que cada participante comparta sus Puntos para Recordar.
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Lean juntos la Asignación de la Tarea en la páginas 47. Coloque el
versículo Efesios 5:25 y el Compromiso con Mi Matrimonio de primeros
en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelos esta semana.
Cierre la sesión utilizando el método de oración APS, orando por
sus esposas y sus matrimonios. Oren por cualquier cambio que
usted necesite hacer para ser el esposo que Dios quiere que sea.

Cada Hombre un Guerrero
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lec c i ó n 3

Cuando los
Matrimonios Sufren
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

Cuando los Matrimonios Sufren
Agrúpense en parejas y recítense el uno al otro sus versículos y
Compromiso con mi Matrimonio.
Firme el Registro de Culminación.
Abra la sesión con oración.
Pídale a cada participante que comparta uno de sus Momentos
Devocionales. Anímeles a que utilicen los pasajes sugeridos a fin que
los ayuden a desarrollar un mayor entendimiento del tema.
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
Haga cada una de las preguntas de las páginas 52-57. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Haga que cada uno de los participantes lea el resumen que escribió
de nuevo de 1 Pedro 4:19 en la pagina 53.
Haga que cada participante lea sus Puntos para Recordar de la
página 57.
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Lea la Asignación de la Tarea en la página 58. Haga que los participantes
coloquen el versículo 1 Pedro 4:19 de primero en su Paquete de
Versículos CHUG.
Cierre la sesión en la página 58 practicando el método de oración
APS. Este puede ser el momento en el cual los participantes quieran
orar por cualquier problema difícil que enfrentan en sus matrimonios.

Cada Hombre un Guerrero
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lecc i ó n 4

La Esposa
Herida

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

La Esposa Herida
Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro todos sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con oración.
Pídale 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 62-72. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Haga que cada participante comparta sus Puntos para Recordar de
la página 72.
Lean juntos la Asignación de la Tarea en la página 73. Coloque el
versículo 1 Pedro 3:7 de primero en su Paquete de Versículos CHUG y
memorícelo esta semana.
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Cierre la sesión utilizando el método de oración APS. Ore por su
esposa y el matrimonio. Ore por cualquier cambio que usted necesite
hacer para ser el esposo que Dios quiere que sea.

Cada Hombre un Guerrero
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lecc i ó n 5

Cómo Unir el
Corazón de los
Padres con el de
Sus Hijos
Nota para los Nuevos Líderes

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

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.

Cómo Unir el Corazón de los Padres
con el de Sus Hijos
Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro sus versículos.
Contabilice el número de Momentos Devocionales registrados que
usted tiene en la parte final del libro. Usted debería tener diez o más.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra la sesión con oración.
Lea la nota especial en la página anterior. Decidan en grupo si
quieren pasar dos semanas en estas lecciones.
Pídale 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 80-93. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
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Haga que cada participante lea su resumen sobre el entrenamiento
de los hijos desde la perspectiva de Dios de acuerdo a la palabra griega
paideuo de la página 84.
Detenga la lección en la página 86. Coloque de primero los Tres
Principios Bíblicos sobre la Crianza de los Hijos en su Paquete de
Versículos CHUG y empiece a memorizarlos esta semana. Al comienzo
de la segunda semana recuerde repasar los versículos y los Momentos
Devocionales
Haga que cada participante lea sus Puntos para Recordar de la página
93.
Lea la Asignación de la Tarea en la página 93.
De acuerdo a la página 91 planifique un paseo de una hora con uno
de sus hijos o nietos y esté preparado para informarle al grupo.
Como se indica en la página 93, recuérdele a los participantes utilizar
un resaltador o subrayar en la lección como una ayuda para escribir
sus propios Puntos para Recordar.
Cierre la sesión utilizando el método de oración APS. Pase un tiempo
orando por sus hijos
Cada Hombre un Guerrero

78

Cada Hombre un Guerrero Libro 2.indd 78

31/07/2013 10:31:12 a.m.

Guía del Líder
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lecc i ó n 6

La Lengua Tiene
el Poder de Vida y
Muerte
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.

La Lengua Tiene el Poder
de Vida y Muerte
Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
El momento
Abra la sesión con oración.
Pídale a alguno de los participantes que abra Exitoso a Solas
Padre-Hija o
la sesión con oración.
Pida a cada participante que comparta uno Hijo
de sus Momentos Devocionales.
Pídale a cada participante que comparta Usted:
cómo le fue en su momento a solas padre e hijo •Generó confianza
o padre e hija. Pregunte: “¿Qué hicieron? •Hizo preguntas
¿Dónde fueron? Utilice los criterios anotados •Mantuvo la atención
en el cuadro a la derecha. Pregunte qué está sobre ellos
aprendiendo sobre cómo ser un mejor padre. •Escuchó
•Oró por ellos
¿Por qué?
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo. •Enseñó un “fundaHaga cada una de las preguntas de las páginas mento de construcción
102-110. Dependiendo del tiempo, permita de la verdad” en sus
que de dos a cuatro personas den su respuesta. vidas
Trate de incluir a todos.
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Detenga la lección en la página 105. Al comienzo de la segunda
semana recuerde repasar los versículos; compartir los Momentos
Devocionales e informar sobre sus momentos a solas padre e hijo o
padre e hija.
Haga que cada participante lea los Puntos para Recordar y después
lea la Asignación de la Tarea en las páginas 111-112.
Como se indica en la página 112 coloque los versículos de Proverbios
18:21 y Efesios 6:4 de primero en su Paquete de Versículos CHUG y
memorícelos esta semana.
De acuerdo a la página 112 planifique un paseo de una hora con uno
de sus hijos o nietos y esté preparado para informarle al grupo.
Cierre la sesión utilizando el método de oración APS. Pase un tiempo
orando por sus hijos.

Cada Hombre un Guerrero
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lecc i ó n 7

Los Años de la
Adolescencia: ¿Quién
tiene el Control?
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.

Guía del Líder

La Guía del Líder para la

Los Años de la Adolescencia:
¿Quién tiene el Control?
Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro todos sus versículos.
Firme el Registro de Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que El momento
Exitoso a Solas
abra la sesión con oración.
Pídale a cada participante que comparta Padre-Hija o
Hijo
uno de sus Momentos Devocionales.
Pídale a participante que comparta cómo le
Usted:
fue con su momento a solas padre e hijo o
•Generó confianza
padre e hija. Pregunte: “¿Qué hicieron? ¿Dónde
•Hizo preguntas
fueron? Utilice los criterios anotados en el
•Mantuvo la atención
cuadro a la derecha. Pregunte que está
sobre ellos
aprendiendo sobre cómo ser un mejor padre.
•Escuchó
¿Por qué?
•Oró por ellos
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
•Enseñó un “fundaHaga cada una de las preguntas de las
mento de construcción
páginas 116-125. Dependiendo del tiempo,
de la verdad” en sus
permita que dos o cuatro personas den su
vidas
respuesta. Trate de incluir a todos.
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Detenga la lección en la página 121. Al comienzo de la segunda
semana recuerde repasar los versículos, compartir los Momentos
Devocionales e informar sobre sus momentos a solas Padre e hijo o
Padre e hija.
Haga que cada participante lea los Puntos para Recordar. Cuando
sea posible lea la Asignación de la Tarea en las páginas 125-126.
De acuerdo a la página 126 planifique un paseo de una hora con
uno de sus hijos o nietos y esté preparado para informarle al grupo.
Como se indica en la página 126 coloque el versículo de Proverbios
18:13 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 un tiempo orando por sus hijos.

Cada Hombre un Guerrero
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lecc i ó n 8

Cómo Unir el
Corazón de los Hijos
con el de Sus Padres
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.

Cómo Unir el Corazón de los
Hijos con el de Sus Padres
Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro
sus versículos. Cuente el número de Momentos
Devocionales que tiene al final del libro. Usted
debe tener veinte o más. Firme el Registro de
Culminación.
Pídale a alguno de los participantes que abra
la sesión con oración.
Pida a cada participante que comparta uno
de sus Momentos Devocionales.
Pida a cada participante que comparta cómo
le fue en su momento padre e hijo o padre e
hija. Pregunte: “¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron?
¿De qué hablaron?” Utilice los criterios
anotados en el cuadro a la derecha. Pregunte
que está aprendiendo acerca de ser un mejor
padre. ¿Por qué?
Empiece a leer la lección párrafo por párrafo.
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El momento
Exitoso a Solas
Padre-Hija o
Hijo
Usted:
•Generó confianza
•Hizo preguntas
•Mantuvo la atención
sobre ellos
•Escuchó
•Oró por ellos
•Enseñó un “fundamento de construcción
de la verdad” en sus
vidas
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Haga cada una de las preguntas de las páginas 134-142. Dependiendo
del tiempo, permita que de dos a cuatro personas den su respuesta.
Trate de incluir a todos.
Detenga la lección en la página 137. Al comienzo de la segunda
semana recuerde repasar los versículos, compartir los Momentos
Devocionales e informar sobre sus momentos padre e hijo o padre e
hija a solas.
Conteste cada una de las preguntas de la Evaluación de Eficiencia en
las páginas 138-142. Discuta cuando sea posible.
Haga que cada participante lea los Puntos para Recordar. Lean juntos
la Asignación de la Tarea en las páginas 142-143.
Como se indica en la página 143 coloque el versículo 1 Pedro 3:8-9
de primero en su Paquete de Versículos CHUG y memorícelo esta
semana. Planifique un paseo de una hora con uno de sus hijos o nietos
y esté preparado para informarle al grupo.
Cierre la sesión orando en grupo utilizando el método de oración
APS. Pase un tiempo orando por sus hijos y por cualquier acción que,
como remedio, se necesite en su relación con ellos.
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