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SESIÓN UNO

LA HOMBRÍA DE HOY
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Perspectivas de la Línea de Salida
A. Como hombres, tenemos mucho en ______________.

B. Todos queremos ser __________________ hombres.
• Algunos de nosotros nos sentimos bien donde estamos ahora, pero también queremos seguir

creciendo.
• Algunos de nosotros tenemos preguntas importantes sobre la hombría - ¿Qué necesito saber que

no sé?; ¿Cuales deberían ser mis prioridades principales?; ¿Cómo vivo sin remordimientos?
• Algunos de nosotros necesitamos ayuda práctica - con nuestro matrimonio, nuestros hijos, en el

trabajo, con nuestros hábitos, nuestros amigos y en la vida espiritual.
• Algunos de nosotros estamos luchando y necesitamos una nueva dirección.

¿Cómo Están los Hombres Hoy en Día?
A. Algunos hombres han encontrado una hombría que _____________. Y la hombría que

realmente funciona es _________________.

“Vivificante” es la palabra que la Biblia utiliza para describir la hombría de Jesús.1

( M E J O R H O M B R E  )

• La gente se siente motivada por ella.
• Las mujeres se sienten seguras y

valoradas a su alrededor.
• Las familias prosperan con ella.
• Los hijos se sienten atraídos por ella.

• Las hijas se deleitan en ella.
• El lugar de trabajo y la comunidad se

benefician de ella.

B. Algunos hombres viven en una hombría “_________________”.
• Los tiempos han cambiando y han dejado a los hombres confundidos y en conflictos.
• ¿Entonces, qué significa ser un hombre hoy en día? Al alejarse de las respuestas del

pasado, todavía no hemos podido definir claramente la hombría para el presente.

C. El hombre en la hombría “neblina” ___________________.
• Se conforman con _____________ en la vida, pero no sabe que es menos.
• ¡Crean ______________ ... muchos de ellos!
• Ellos ___________________ su masculinidad con la esperanza de que les funcione.
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Los Cuatro Desafíos Que Enfrentan Los Hombres 
En El Futuro3 

“ La honra de los hijos, sus padres. 
Proverbios 17:6

Después de investigar las culturas de la historia, 
la mundialmente famosa antropóloga, Margaret 
Mead, hizo esta observación: “La responsabilidad 
principal de toda sociedad es encontrar papeles 
saludables para sus hombres. ¿Por qué? Por que 
una cultura que falla en ofrecer a sus hombres un 
plano masculino específico para abrazar 
intereses buenos y nobles, verá a sus hombres 
naturalmente reducirse a comportamientos 
problemáticos. 2

A. La perdida de una _______________ de hombría común.
• Sin visión vivimos en "tierra de nadie".
• Sin visión, nos quedamos con una hombría "inventada" por nosotros mismos.

B. El surgimiento de hombría sin "_______________".
• Es creada por un papá emocional y/o físicamente ______________.  La pérdida de un papá es

significativa en dos niveles importantes:

− La presencia del papá le da a un hijo estabilidad emocional: amor y afirmación.

− La instrucción de papá le da a un hijo estabilidad direcciónal: convicciones morales y
habilidades prácticas.

Un hogar amoroso y estable es el primer y más importante ingrediente de la
prosperidad humana.3

Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.
Proverbios 29:18 

• La hombría "sin peso" desata una multitud de problemas.
• Es una epidemia en América hoy en día.



6

3 (Continua...)

En 1960, solo el 5% de los niños de 
Estados Unidos eran niños sin 

padre; hoy es el 41%.4

C. Un cambio radical, un cambio repentino del panorama _______________.
• Los últimos 50 años o mas han sido socialmente impresionantes:

- Los roles de los hombres y las mujeres se han unido cada vez mas.
- La definición del matrimonio se cambió por primera vez en más de 4000 años.
- Alrededor del 44% de los mileniales ahora consideran que el matrimonio es

"obsoleto".
- La cohabitación ha incrementado. Por primera vez en Estados Unidos, hay más

adultos solteros que casados.
- La mayoría de los niños (61%) nacidos de madres menores de 30 años, nacen

fuera del matrimonio.
- Ahora hay múltiples categorías de géneros, no solo hombres y mujeres.
- Las normas sexuales han cambiado dramaticamente.
- Las mujeres ahora superan a los hombres en la universidad en más de un 30% y

obtienen títulos más avanzados.
- Las mujeres constituyen ahora la mayoría de los inscritos en las escuelas de

leyes y medicina.

En las universidades, las mujeres han 
superado a los hombres.5  New York Times

- Ahora en Estados Unidos hay 7 millones de hombres en edad de trabajar que no trabajan.

- Hay más mujeres gerentes que hombres en los lugares de trabajo.
- Las mujeres solteras compran hoy en día sus casas al doble de la tasa que los hombres

solteros.
- Las tasas de depresión se han aumentado diez veces mas entre los hombres desde 1960.
- Las mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad por la salud y la vitalidad de la

fe cristiana en Estados Unidos.6

• Obviamete, las mujeres están ____________________ en el mundo moderno de hoy
mientras que los hombres se han ____________________.
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Preguntas Para la Mesa de Discusión

1. ¿Cómo crees que les va a los hombres hoy? ¿Cuáles son tus mayores
preocupaciones como hombre en este mundo moderno?

2. ¿Cuál de las "Mentiras que los hombres creen acerca de ellos
mismos" (3 / D) ha impactado más tu vida? ¿De qué maneras? Explica.

3. ¿Cuál de las 5 promesas hechas en esta sesión (5 / A-E) te emociona para
seguir adelante con Mejor Hombre? ¿Por qué?

(Continua...)
D.    Las ______________ que los hombres creen de si mismos.

Como hombres, a menudo cometemos el error de procesar nuestras vidas nosotros solos.

• Puedo hacer esto sin que nadie lo sepa.
• Si te digo la verdad de mi persona, me

rechazarías.

A. Aumentarás tu comprensión de la hombría y harás algunos ____________________
personales y significantes.

B. Recibirás información útil y apoyo de tus _____________  _____  ____________.
C. Harás nuevos _____________.
D. Tendrás la oportunidad de ____________ tu hombría mediante el uso de una pregunta

semanal de "Mejor Hombre".
• La primera pregunta de "Mejor Hombre" será la próxima semana en la Sesión 2.
• Usarás tus respuestas semanales al final de nuestra jornada con Mejor Hombre para crear tu

propio plan personal "Mejor Hombre".

E. Recibirás una clara ________________ de hombría que funcionará para ti en este
mundo moderno.

• Esta definición se presentará en la Sesión 5.
• Esta definición se explicará con detalles prácticos en las Sesiones 6-10.

3

• Yo debería de saber que hacer.

• Soy el único que lucha con esto.

• Es demasiado tarde para hacer algo
respecto a esto.

LA PREGUNTA:
¿PODEMOS DEFINIR UNA HOMBRÍA QUE FUNCIONE PARA NOSOTROS EN EL 
MUNDO MODERNO?

Cinco Promesas en Nuestra Jornada Mejor Hombre
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