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“CÓMO EQUIPAR A LOS HOMBRES”

OBJETIVO: 

Hombría en Acción propende por el establecimiento de ministerios de varones sólidos en las 
iglesias locales, presididos obviamente por sus líderes espirituales, y para lograrlo es menester 
apropiar y entender la importancia del trabajo en equipo

DESARROLLO

1- ENTRÉNELOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA DE DIOS

Si Dios no edi�ca la casa en vano trabajan los edi�cadores (Salmo 127).

El hombre ha sido diseñado para trabajar, pero prioritariamente en el propósito de Dios, que tiene 
el componente de establecer los fundamentos espirituales para que el proveer, como una de sus 
responsabilidades, se lleve a cabo. Se ha pensado que mientras el hombre cumpla con su trabajo y 
el sustento económico de la familia todo estará bien. Más la ausencia de la provisión espiritual deja 
muchos vacíos en la relación familiar, llegando muchas veces a deteriorarla.

Los hombres deben conocer y aplicar cada valor y principio espiritual, lo que integralmente le 
traerá como resultado una protección y seguridad para el desarrollo y bienestar de la familia, lo 
cual solo es posible, colocando a Dios como el centro de su vida.

El amor, el respeto, la autoridad, fueron establecidas para el liderazgo del hombre pero no 
separado de Dios, al entender este principio, los resultados cambiarán, devolviendo el orden y la 
armonía en el entorno del hombre, de esta forma, su familia, trabajo e iglesia tendrán sentido y 
propósito.

Solo a través del conocimiento de la Palabra de Dios, los varones podrán entender el plan del 
Todopoderoso, de darle al hombre el privilegio de ser cabeza, líder y sacerdote de su familia (2 
Timoteo 3:16).

2- COMPÁRTALES LA VISIÓN PARA LOS HOMBRES DE LA IGLESIA

Es importante para este momento tener claro, que siendo los hombres de Dios, sus familias les 
seguirán, restaurará las relaciones y la autoridad delegada por el Creador para establecer el orden 
y cuidado (Lema de cada grupo).

El pastor compartirá la visión y la misión involucrando la participación de las diferentes áreas, con 
el �n de levantar la imagen de Dios, a través del rol impartido en el liderazgo del hombre.

“Id y haced discípulos……….Enseñándoles…….. (Mateo 20:19-20)
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Jesús entrenó y equipó a doce hombres con la misión de hacer discípulos, es decir, replicar cada 
enseñanza trayendo luz y propósito a aquellos que se encontraban en oscuridad. Esta visión 
incluye el papel del hombre, al ser instrumento para compartir esta visión a nuevos hombres y 
mantener así una gran misión.

3- IDENTIFIQUE LAS METAS PARA ESTE EQUIPO (SEA ESPECÍFICO)

De�nición de Meta: Es un término con el que se le conoce a los objetivos o propósitos que por lo 
general una persona se plantea en la vida cotidiana. Cuando el componente de un organismo 
cualquiera cumple con todos los parámetros establecidos de la tarea, obtendrá el resultado de su 
ejecución o meta.

De acuerdo a la orientación del pastor, desarrollar un temario que pueda fortalecer las áreas 
identi�cadas como difíciles en el carácter del hombre. Puede revisar en nuestra página; 
www.hombriaenaccion.org, las conferencias realizadas hasta la fecha.

Además, se puede desarrollar una agenda que incluya tiempos de compartir actividades que sean 
acordes con los diferentes gustos (Ej. deportes, desayunos).

. 
4- COMPÁRTALES LAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LAS METAS

De�nición de Estrategia: Es un plan de iniciativas para alcanzar un �n determinado. Una 
estrategia se compone de una serie de acciones plani�cadas que ayudan a tomar decisiones y a 
conseguir los mejores resultados posibles. 

Como equipo se pueden apoyar en diferentes estrategias, acorde con la visión de la iglesia, para 
organizar los diferentes pasos en establecer los tiempos de enseñanza y trabajo en equipo que 
mantendrán como parte del crecimiento y fortalecimiento espiritual.

Otros temas se podrán compartir, dentro de las estrategias con el �n de apoyar la relación y 
amistad del equipo de hombres, y para poder aun apoyarse en las diferentes necesidades.

Posiblemente se podrán descubrir las habilidades de cada varón y así fomentar un trabajo en 
conjunto, para alcanzar resultados, aun en la iglesia, en proyectos donde podrán participar. 
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5- OFRÉZCALES OPORTUNIDADES PARA CRECER

Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres (Lucas 
2:52).

El crecimiento en el carácter viene como parte de involucrarse en diferentes actividades, una vez 
recibida la instrucción, es en nuestro accionar que desarrollamos nuestra fe. 

El conocimiento de la Palabra traerá sabiduría, y cualquier circunstancia que haya podido ser difícil 
en la vida de cada hombre será transformada, aun como Jesús será la gracia de Dios, que crecerá 
para la perfecta armonía con los demás.

Aparte de lo que Dios dice que podemos hacer, y así descubrir como hombres nuestra función 
en la familia, también realizando actividades que antes no hacíamos en nuestra casa, seremos 
de apoyo al orden del hogar, pero también en el servicio en la iglesia y aun en el vecindario.
 

AUTOEVALUACIÓN

MUÉSTRELES CUÁLES SON LAS CONDICIONES DEL HOMBRE DE HOY

Para iniciar el trabajo es necesario presentar la crisis que vive la familia hoy. La ausencia del 
hombre en su función de proveedor espiritual y moral, ha dejado un vacío en la dirección de la vida 
de la familia, vacío que muchas veces ha tenido que llenar la esposa. 

Así mismo, la educación moral de los hijos se ha dejado a los colegios y amigos de los hijos, lo que 
ha llevado a consecuencias lamentables. Como resultado se han establecido distorsiones que se 
han permeado en la sociedad, ya no es lo absoluto de Dios lo importante, ahora es lo relativo que 
el mundo presenta, lo que vale es que la gente se sienta bien, y al desaparecer la �gura de 
autoridad del hombre delegada por Dios, viene  el  caos �nal. 

En el diseño de Dios, las cosas son diferentes, Él escogió al hombre para que la extensión de Su 
presencia, valores y preceptos, se entregara como un legado a las siguientes generaciones, 
donde el temor de Dios, traerá la prosperidad y bendición sobre sus vidas. De ahí la 
importancia de que los hombres se levanten y tomen el lugar que les corresponde, como 
cabeza y líder de su familia.

“CÓMO EQUIPAR A LOS HOMBRES”
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APLICACIÓN O PLAN DE ACCIÓN

ENSÉÑELES A GANAR, CUIDAR Y RETENER LOS NUEVOS HOMBRES

A quien anunciamos amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a �n de presentar perfecto a todo hombre (Colosenses 1:28).

La oración será la primera estrategia para comprender la importancia de alcanzar a los hombres para 
Dios, y a través de establecer relaciones fuertes de amistad, apoyando el proceso de cada uno en 
los cambios y retos que puedan afrontar, desde el inicio de su vida cristiana y durante su 
crecimiento hasta alcanzar la madurez, para que pueda lograr las metas propuestas en cada área 
de su vida.

Al ser entrenados en el conocimiento de la Palabra, podrán recibir la sabiduría de Dios.

CONCLUSIÓN

PREPÁRELOS PARA TRABAJAR EN EQUIPO

Cada hombre aprenderá la importancia de no estar solo, de poderse apoyar en otros hombres que 
comparten las mismas metas y propósitos dados por Dios. Generalmente el hombre pre�ere estar 
solo, esta situación se presentó desde el comienzo, una vez vino el pecado Adán se separó de Dios, 
vemos por la Palabra que se escondió de la situación de responsabilidad que trajo la 
desobediencia. 

Pero cuando el hombre se acerca a Dios y restaura su comunión con Él, su verdadera identidad lo 
lleva a unirse con otros hombres en la misión. Así los discípulos se mantuvieron unidos trabajando 
y siguiendo las instrucciones del maestro.

Los hombres tenemos un reto muy grande que cumplir, la restauración de la familia a través de 
traer el fundamento de Dios en el centro de cada hogar, y el ejemplo empieza por cada hombre. 
Solos no podemos, pero cuando nos unimos, Dios obra de una manera sobrenatural, y percibir ese 
respaldo nos anima a continuar nuestro trabajo.

Como un equipo de futbol, todos los jugadores son importantes, y se ayudan mutuamente a 
cumplir un propósito, ganar el partido. Los resultados vendrán de aprender a jugar en equipo y 
descubrir qué papel tengo que desarrollar en el equipo de Dios. 
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VISIÓN
Encontrar y desarrollar en todo hombre el potencial 

máximo que Dios puso en él, equipándolo para cumplir 
con el plan original de crecimiento, madurez y 

multiplicación en Cristo Jesús

OFICINA INTERNACIONAL HEA
2404 Sunnyvale Rd.
Grand Prairie TX 75050, USA
Teléfonos: (+1) 972 6062611
(+1) 972 6061924
Facebook: Hombría en Acción

OFICINA REGIONAL HEA
Carrera 49 No. 143-40
Bogotá DC - Colombia

Celular: (+571) 300 2221112
email: contacto@hombriaenaccion.org

www.hombriaenaccion.org
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