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DEFINIENDO LA HOMBRÍA

SESIÓN CINCO
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¡Es Tiempo de Definir!

A. Todo hombre necesita una clara _______________  de hombría para guiar su vida.

Es difícil convertirse en algo que no puedes definir.

B. Nuestras opciones:

· Podemos  _____________ una definición para nosotros mismos.

· Podemos mirar hacia la  ___________ para que lo defina por nosotros.

· Podemos mirar a la  ______________  __________________ para una definición.

Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y 
hallaréis descanso para vuestra alma.   Jeremías 6:16

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

C. Entonces, ¿Cuál es el mejor recurso de la historia para obtener la sabiduría
duradera?Es la ____________.

• Ningún libro ha transformado más vidas para bien que la Biblia.

• Es el best seller en toda la historia.

• Cada semana, el 31% de la población mundial busca dirreción y ayuda en la Biblia.

• La Biblia sentó todos los cimientos morales, sociales y legales de toda la Civilización
Occidental.

• Toda cultura influenciada por las verdades de la Biblia ha florecido.
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La Biblia y La Hombría

A. La historia del Génesis nos introduce a una hombría __________________.

B. Inmediatamente después de su creación, Dios le llama a Adán a asumir cuatro
responsabilidades específicas y vivificantes que si se adoptan, lo haría verdaderamente un
_________________.

C. Como hijos de Adán, ahora se nos han pasado estas responsabilidades de hombría para
guiarnos en nuestro camino hacia una mejor hombría.

Las Cuatro Responsabilidades Vivificantes De 
Una Hombría Verdadera

A. Un hombre verdadero valientemente sigue  la ___________________ de Dios.

A diferencia del mundo animal, el hombre fue creado con una necesidad 
especial de entrenamiento personal para que tenga éxito.

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16–17

Un hombre comienza a experimentar la verdadera aventura de la hombría 
vivificante cuando valentientemente sigue la Palabra de Dios.

Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a 
toda mi ley. Josue 1:7

B. Un hombre verdadero ama y protege la ________________________ de Dios.

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. Génesis 2:22

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25

2
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C. Un hombre verdadero sobresale en la ____________________ de Dios.

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase.         Génesis 2:15

"Vocación", proviene de la palabra latina "vocare", que significa "un 
llamado". El trabajo de un hombre le es un llamado de servir a Dios.

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres;  sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís.  Colosenses 3:23–24

D. Un hombre verdadero mejora el __________________ de Dios. (con sus hijos)

Y los bendijo Dios, y les dijo: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla..." 

· Niños y la hombría van juntos.

· Un papá bueno es un hombre verdadero.

He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima 
el fruto del vientre.  Como saetas en mano del valiente, así 
son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el 
hombre que llenó su aljaba de ellos.       Salmos 127:3–5 

Criar y enviar niños 
sanos y bien 
fundamentados es la 
mejor forma en que 
nosotros como 
hombres,  
contribuimos a mejorar 
la sociedad y a 
garantizar su 
estabilidad futura.

Génesis 1:28
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¿Entonces, Que Define Hombría Verdadera y Vivificante?

Valientemente _________________ la Palabra de Dios 
______ y ______________ la Mujer de Dios 
___________________ en la Obra de Dios 
_____________ el Mundo de Dios (con sus hijos)

A. Adán trágicamente se alejó del llamado de Dios a una hombría real, por lo tanto no
resulto en una vida mejor para el y su esposa, sino en una peor y más difícil.

· En un momento importante de pruebas, Adán rehusó seguir la palabra de Dios.

· Tambien fallo en amar y proteger a su esposa.

B. Hoy, como hijos de Adán, nosotros también tenemos la opción de entrar a la
hombría vivificante o de alejarnos a una hombría menor de nuestro propio diseño.

Implicaciones Prácticas de Esta Definición

A. Esta es una hombria que todo hombre, con la ayuda de Dios, puede______________
tener.

¡Esfuérzate, y sé hombre!  
1º Reyes 2:2

B. Esta es una hombria que puede servir como la "_____________ de la _______________".

C. Esta es una hombria que las mujeres _________________.

D. Esta es una hombría que los padres pueden con confianza traer a sus ______________.

La masculinidad solo se puede enseñar... los hombres son los que la 
enseñan y llaman a los niños mas jóvenes a hacerlo.   

E. Esta es una hombría afirmada por la ______________.

La historia continuamente describe la hombría en términos de cuatro dominios: 
religión, familia, trabajo y comunidad.1 Dr. Bill Bennett

F. Esta es una hombría que promete ______________ profundas y satisfactorias.

Yo vine para que tengas vida, y que la tengas en abundancia.
Juan 10:10

Un Hombre Verdadero...
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ALGUNAS DE LAS RECOMPENSAS PROMETIDAS DE PARTE DE DIOS:

· La recompensa por valientemente seguir a Dios y a Su Palabra: la libertad verdadera en la vida.

Jesús dijo: 'y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
verdaderamente libres.'

Juan 8:32

· La recompensa por amar y proteger a la mujer de Dios: un compañerismo íntimo y
profundo llamado “unidad”.

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.  Génesis 2:24 

· La recompensa por sobresalir en la obra de Dios es: éxito e influencia.

¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No 
estará delante de los de baja condición.            Proverbios 22:29

· La recompensa por mejorar el mundo de Dios: gozo y alegria como papá.

Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra sabio se 
gozará con él. Proverbios 23:24

¡El Súper Héroe Real: ____ _______ _____________ !
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DESAFILLO

30 DÍAS

Preguntas En La Mesa de Discusión

Toma la definición de la hombría de este día y colocala en un lugar 
donde puede revisarla cada día durante los próximos 30 días. En 
hacerlo le ayudará a que la definición que Dios da de la hombría sea 
una parte inolvidable de su memoria. También experimentarás que las 
cuatro responsbilidades de esta definición se van ha mezclar con tus 
pensamientos más cada día y te llamarán a la hombría verdadera y 
vivificante. ¡Asi que toma este desafío de 30 días!

1. ¿Cuál era tu idea de la hombría antes de escuchar la sesión de hoy? En
el pasado, ¿cómo le hubieras definido "hombría" a alguien que te
preguntara? Explica.

2. ¿Qué te pareció más útil o inspirador hoy sobre la definición de la
hombría verdadera y sus cuatro responsabilidades vivificantes de la
Biblia (3 / A-D)? Explica.

3. ¿Cuál de las seis implicaciones prácticas de la definición de hombría
(5 / A-F) fue la más significativa para ti? ¿Por qué?

Tú Pregunta "Mejor Hombre"

Antes de nuestra próxima sesión, tóma un momento esta semana para reflexionar sobre tus notas 
y luego responda la siguiente pregunta: ¿Qué posible paso de acción podría tomar de esta sesión 
que pueda hacerme un mejor hombre? Escribe tu respuesta en el espacio de abajo.
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