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.
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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

Cómo Pasar por
Momentos
Difíciles
Lea el poema de la derecha

Cuando Dios Quiere Edificar
un Hombre

Cuando Dios quiere edificar y entrenar
un hombre
Cuando Dios quiere moldear un hombre
Para crearlo tan grande y tan audaz
Que todo el mundo se sorprenda
Vea Sus métodos, vea Sus maneras
Cómo lo martilla y lo hiere
Con poderosos golpes lo transforma
Y con pruebas le da forma
Sólo Dios entiende

Cada hombre se enfrentará a
Cuando su torturado corazón está
algún tipo de adversidad, pruebas
llorando
Y cada respiro que intenta
o sufrimiento en la vida. De hecho,
se ha prometido. “Yo les he dicho
Cómo Dios lo dobla pero no lo rompe
estas cosas para que en mí hallen
Y con buenas intenciones, lo hace a él
paz. En este mundo afrontarán
Él usa a quienes Él elige
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he
Después Dios muestra su esplendor a
vencido al mundo”
través de él
(Juan 16:33).
Autor Desconocido
En el Libro 1 de este curso
firmamos un compromiso de
“llegar a ser los hombres que Dios quiere que seamos.” La Escritura enseña que
el sufrimiento, las pruebas y los momentos difíciles son necesarios para lograr
un cambio real en nuestro carácter, nuestros valores y nuestra forma de vivir.
Hay un viejo refrán que dice: “El dinero no hace a un hombre, pero revela
a un hombre.” Pero no es lo mismo con los momentos difíciles. Las pruebas,
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el sufrimiento y los momentos difíciles sí hacen a un hombre y sí revelan las
convicciones y valores del corazón de ese hombre.
En los próximos capítulos vamos a descubrir:

• El propósito de Dios en las pruebas.
• ¿Cómo nos tendría Él respondiendo al sufrimiento?
• ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros cuando estamos heridos?
• ¿Cómo debemos tratar a las personas que enfrentan sus propios
desafíos en el sufrimiento?

Anote sus ideas sobre la afirmación: Los juicios, sufrimientos, y los
momentos difíciles sí hacen un hombre y sí revelan las convicciones y
valores del corazón de ese hombre.

Cuando Dios quiere Edificar
un Hombre
Bob no fue criado en un hogar cristiano. Cuando sus padres se separaron, a una
temprana edad, él vivió parcialmente con sus abuelos. Lo llevaban a la iglesia y
su abuela le leía historias de la Biblia.

Durante la crisis de la era de Vietnam, Bob estaba en bachillerato y en la
búsqueda de respuestas al propósito de la vida. Un amigo lo llevó a escuchar
a un conferencista cristiano y él aceptó a Cristo. En ese momento, Bob fue
salvado de una vida de desperdicio y sin propósito.
Al año siguiente Bob se fue a la universidad y se unió a un ministerio
universitario. Él continuó creciendo en su fe, dirigió un estudio bíblico en el
campo universitario, y quería vivir para lo que era eterno. Los padres de Bob
se mantuvieron en contacto, pero les molestaba su fe en Cristo. Él se estaba
especializando en la ciencia de la construcción lo que hizo que su papá se
sintiera orgulloso, ya que él también era un constructor.
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Después de su graduación Bob empezó su propia empresa de construcción.
Sin nunca haber recibido la aprobación de su padre, Bob sintió la necesidad de
demostrar su valía. Él Trabajó duro y su negocio creció. En un lapso de diez
años llegó a ser el constructor más exitoso en su ciudad. Otros contratistas le
tenían temor a su competencia. Él disfrutaba el éxito, pero estaba descontento
con los pequeños proyectos de su área cercana. Así que Bob estaba emocionado
cuando se le dio la oportunidad de construir un proyecto mucho más grande
en otro estado. Él se dirigió al siguiente nivel en su carrera.

Bob mudó su negocio y su familia 200 millas y comenzó el mayor proyecto
que jamás había construido, un centro comercial de 6 millones de dólares en
las afueras de una importante ciudad metropolitana. En un periodo de cinco
años, el negocio de Bob había aumentado a 300 empleados con proyectos
multimillonarios en cuatro estados.
Bob todavía enseñaba semanalmente una clase en la escuela dominical
para adultos, era parte de la junta y daba generosamente. Él compartía
abiertamente que el secreto de su éxito fue haber dedicado la empresa a Dios.
Aparentemente, las cosas estaban muy bien.

Pero Bob sabía en su corazón que algo andaba mal. Él amaba su negocio,
pero siempre sentía una ligera punzada en su corazón cuando le decía a los
demás que su negocio estaba dedicado a Dios. Sabía que estaba descuidando
a su familia, y que Jesús no era realmente el centro de su vida. ¡Era el negocio!

El año 1994, comenzó como el mejor año, un complejo de oficinas de 13
millones de dólares y la renovación de un centro comercial por 9 millones de
dólares prometían beneficios importantes para su empresa. Pero Bob sintió
una evolución extraña en su caminar con el Señor. Él no estaba escuchando
de Dios como solía hacerlo. Sus Momentos Devocionales eran apresurados e
inconsistentes. No importa, él reflexionaba—estaba dando enormes sumas de
dinero a su iglesia, y todavía enseñaba una clase en la escuela dominical para
adultos.
Un día Dios le habló. Bob estaba parado en el balcón de la oficina en su
negocio, con vista a la maquinaria de construcción que estaba siendo preparada
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para el próximo trabajo. Dios habló al corazón de Bob y en una voz tranquila y
delicada, le preguntó: “Tú Amas a esto más que a mí, ¿verdad?” Las palabras se
sintieron como un cuchillo en el costado de Bob.
Unos meses después, un lunes por la mañana, la secretaria de Bob entró de
forma inesperada y le dijo que el vicepresidente de su banco estaba al teléfono.
Genial, deberíamos jugar golf, pensó Bob. Pero ellos no discutieron una fecha
para jugar golf, y las noticias no eran buenas. La cuenta para la renovación del
centro comercial que tenía 350.000 dólares ahora estaba vacía. No encontraron
al capataz del trabajo por ninguna parte. Él había desfalcado la cuenta bancaria
y abandonado la ciudad antes de pagarle a varios subcontratistas principales.
El trabajo en el proyecto con más de 100 empleados se detuvo.
Después de unas semanas, explotó una segunda catástrofe. El complejo
de oficinas multimillonario congeló sus fondos y el trabajo se detuvo. El dueño
del desarrollo y su esposa se estaban divorciando. Más tarde se descubrió
que el gerente de construcción de Bob y la esposa del propietario estaban
manteniendo una aventura extramatrimonial secreta—y ahora el dueño del
desarrollo no quería tener más nada que ver con la compañía de Bob.

En los primeros quince años de actividad, la compañía de Bob había
mantenido una excelente reputación, nunca había tenido una demanda, y
siempre le había pagado a sus subcontratistas a tiempo. Ahora la compañía
de Bob no podía pagar sus cuentas de construcción. En un lapso de un mes, se
presentaron dieciocho demandas de los subcontratistas contra la empresa y
personalmente contra Bob. Otro director del proyecto, viendo la oportunidad,
se robó los registros de la empresa y trató de tomar para sí mismo el control
sobre un tercio del proyecto, trabajando directamente a escondidas con el
propietario.
Un vendedor fue entrevistado en televisión diciendo que la compañía de
Bob había extorsionado fondos de los subcontratistas y no había completado
los proyectos. La entrevista, llena con falsedades, se transmitió tres noches
seguidas. Bob estaba devastado, tenía problemas para dormir, y una y otra
vez en su mente se mantenía preguntando: ¿Dios, Por qué dejaste que esto
sucediera?
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En unos meses la empresa constructora de Bob entró en espiral
descendente, después de ser una compañía multimillonaria, multiestatal con
300 empleados, llegó a quedar con sólo tres empleados, sin trabajo y pocas
perspectivas. La compañía de Bob poseía cada modelo Caterpillar que había
sido construido, además de eso también tenía camiones, herramientas, y un
gran número de equipos diferentes. Uno a uno lo equipos fueron vendidos
para pagar las facturas y resolver las demandas. Bob y su familia, después de
vivir en una mansión, se mudaron a una vivienda restaurada por el gobierno.
La mayoría de los cristianos cercanos a Bob y a su esposa parecieron
desaparecer. Algunos preguntaron qué pecado habían cometido y les
aconsejaron que lo averiguaran a fin de que las cosas mejoraran. Algunos
líderes de la iglesia decidieron que era mejor si Bob no enseñaba más su clase
de escuela dominical para adultos.
Curiosamente, fue durante ese tiempo que Bob comenzó a escuchar
otra vez la voz de Dios. Su voz era amable, llena de gracia, y sin condena.
Durante su visita a un líder cristiano fue animado a “¡cambiar la preocupación
en adoración!” Fue este nuevo enfoque el que reavivó la pasión de Bob para
pasar tiempo con Dios. Fue durante esos momentos que pasó en la Palabra,
la oración y la adoración que el Señor le enseñó a Bob algunas de sus más
grandes verdades espirituales y lecciones de vida.

Ha pasado más de una década desde el momento de la prueba de Bob.
Al final de esa experiencia penosa, todas las demandas se resolvieron y las
facturas fueron canceladas. Bob se mudó a otra ciudad con su familia, una
camioneta y una cargadora de construcción pequeña. Y entonces comenzó a
construir su negocio de nuevo. Hoy, Bob y su esposa tienen cuatro hijos y seis
nietos. Su empresa tiene cincuenta trabajadores, y él ha construido iglesias,
escuelas, residencias para estudiantes universitarios, bancos, y otros tipos de
bienes raíces comerciales en un área de cobertura de ocho estados. Bob sigue
siendo un líder en su iglesia, apoya a varios ministerios, y con frecuencia se le
pide que comparta su testimonio de cómo Dios lo llevó a través de la prueba
de fuego.
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Bob comparte en su testimonio cómo había sido espiritualmente atado al
tratar de obtener su valor personal del éxito en sus negocios o de los ingresos
que producía. Bob a menudo concluye su testimonio con esta afirmación:
“Cuando usted camina con Dios a través de las pruebas de fuego, las únicas cosas
que se queman son los lazos que lo atan.”
Escriba por lo menos tres observaciones acerca de la penosa
experiencia de Bob ¿Usted, cómo cree que habría respondido ante
esta prueba?

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

Hermanos míos, considérense muy dichosos
cuando tengan que enfrentarse con diversas
pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe
produce constancia. Y la constancia debe llevar
a feliz término la obra, para que sean perfectos e
íntegros, sin que les falte nada.
—Santiago 1:2-4

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

Pase algún tiempo poniendo en práctica el
Método de Hacer Preguntas de meditación en
Santiago 1:2-4. Anote sus observaciones.

Enfatice:
Palabras diferentes

Escriba de nuevo:
Con sus propias palabras
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Escriba de nuevo con sus propias palabras Santiago 1:2-4. Esté
preparado para compartir con el grupo lo que escribió de nuevo.

Cuando Dios permite que el sufrimiento o que los momentos difíciles vengan
a nuestras vidas, Su propósito es madurarnos, para ayudarnos a crecer. Sin
embargo, este proceso sólo puede suceder si respondemos a la crisis yendo a
Dios con nuestro dolor y escogiendo hacer lo que es correcto. Luchar contra
Dios, tomando malas decisiones cuando estamos sumidos en el dolor, no
resuelve nada, extiende la prueba y muchas veces hiere aquellos que nos
rodean causando aún más dolor.
Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios,
entréguense a su fiel Creador [vaya a Dios] y sigan
practicando el bien [lo que es correcto].
—1 Pedro 4:19

Pregúntese
Si Hay:

Un mandamiento para
obedecer
Una promesa que solicitar

Pase algún tiempo poniendo en práctica el
Método de Hacer Preguntas, medite en 1 Pedro
4:19. Anote sus observaciones. (Algunas
traducciones usan “bien”, otras utilizan “correcto”
La palabra griega significa “un curso de acción
correcto.”)

Un pecado para evitar
Una aplicación que hacer
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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Utilice el método de meditación de Enfatizar Palabras en Pedro
4:19. Medite en las palabras o frases que se enumeran a continuación.
Anote cómo estas frases impactan el significado del versículo.
sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios
comprométanse a sí mismos
Creador fiel

continúe haciendo el bien
Santiago 1:2-4 nos dice lo que Dios está haciendo cuando estamos
sufriendo. ¿Qué es lo que dice?

1 Pedro 4:19 nos dice lo que deberíamos hacer cuando se sufre.
¿Qué es lo que dice?

Nota del autor para aquellos que pasaron del Libro 1 al Libro 3:
1 Pedro 4:19 se encuentra en el paquete de versículos. Fue utilizado en el Libro 2.
Lo animo a que lo saque y lo memorice junto con Santiago 1:2-4 esta semana. Es mi
versículo favorito sobre cómo un verdadero hombre debe responder al sufrimiento:
“¡Vaya a Dios y haga lo que es correcto!”
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Busque 1 Pedro 4:1-2. Anote cómo el sufrimiento purifica nuestro
propósito en la vida.

Busque los siguientes versículos y conteste la pregunta de abajo.

Mateo 16:27
2 Corintios 5:10
Apocalipsis 22:12

¿De qué forma la promesa de recompensa “vaya a Dios y haga lo que
es correcto” afecta su motivación cuando usted enfrenta pruebas?

Responda las tres preguntas siguientes después de leer la carta de
Dios en la página 85.
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Carta de Dios
Hijo mío,
Cuando estés sufriendo, confía en mí. Confía en mí para hacer lo que es mejor
para ti. Yo mido cosas de manera diferente que tú. Yo quiero lo mejor para
tu alma, lo que te dará recompensas espirituales en el cielo.
Los hombres miden lo que es más fácil, lo que está libre de dolor, lo que les da
placer a ellos. Yo mido lo que te traerá el mayor gozo, el gozo que va a durar,
el gozo que está basado en la recompensa eterna, el gozo que
proviene de conocerme.
Dios
Escriba tres o cuatro observaciones sobre lo que Dios quiere cuando
usted está sufriendo.

¿Qué quieren los hombres cuando están sufriendo?

¿Por qué ellos son diferentes?
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Puntos para Recordar
Repase la lección, organice sus ideas y anote el máximo número de
los puntos más importantes para recordar de esta lección. Esté
preparado para compartir lo que usted escribió.
1.

2.

3.

4.

Puntos que los demás compartieron y que yo quiero recordar:
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Tarea para la
Próxima Semana
1. Tenga sus Momentos Devocionales en los siguientes
pasajes: Isaías 61:1-3, Lucas 4:16-21, 2 Corintios 1:111; Gálatas 6:1-9; Juan 8:1-11. Mientras usted medita
estos Pasajes de las Escrituras le ayudarán a captar algunos de los principales
principios bíblicos para la siguiente lección.

2. Coloque el versículo Santiago 1:2-4 de primero en su Paquete de Versículos
CHUG y memorícelo esta semana. 1 Pedro 4:19 también se encuentra en
su paquete de versículos. Este es opcional pero lo animo a que también lo
memorice.
3. Cada uno de ustedes escribirá sus propios Puntos para Recordar. Este
ejercicio le 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.

4. Cierre la sesión practicando el método de oración APS. Oren acerca de
cualquier problema difícil que esté sucediendo en sus vidas.
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