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SESIÓN SEIS

DIOS & LA BUENA VIDA



Los Tres Enfoques de la Hombría
A. El hombre hecho por _____   ______________.

· Crees que tienes, o deberías tener, lo que se necesita para ser un hombre.
· La hombría viene desde adentro.

· Dios creó al hombre y lo llamó a aceptar responsabilidades eternas de la
hombría.

B. El hombre consciente de su "_________________".
· Tu hombría imíta la cultura y los tiempos cambiantes.
· La hombría viene desde afuera.

C. El hombre __________________.

· La hombría viene de la Biblia.

La Hombría y La Buena Vida
A. ¿Se puede definir la buena vida? ¡Las investigaciones y las ciencias sociales dicen “________”!

· Las ciencias sociales, como el estudio de 75 años en Harvard sobre el desarrollo de adultos, ha
ayudado a documentar y definir cuál es la buena vida.1

· Otros estudios de investigación, resumidos por el especial de ABC News "El Misterio de la felicidad:
¿Quién la tiene?... ¿Cómo conseguirla?", también confirman la buena vida.2

B. Lo que la investigación dice que NO es la buena vida:

· No es _______________ ni ______________.

· No es ____________  _______________________.

· No es _____________________ emocionantes.

· No es  __________________ personales o fama.
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1

2

Cuando se le preguntó, que tan grande fue ganar el Súper Bowl, Tom Brady 
respondió: “¿No puede ser todo? Tiene que haber más en la vida que esto." 4

Un hombre verdadero ... 
Valientemente sigue la palabra de Dios 
Ama y Protege a la Mujer de Dios 
Sobresale en la Obra de Dios 
Mejora el Mundo de Dios

Más del 80% de los mileniales dicen 
que un objetivo importante de la 
vida es hacerse rico. 3

( M E J O R H O M B R E )
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2 (Continua...)

“ Las personas que están estrechamente conectadas con la familia y los 
amigos, son más felices, fisicamente más saludables y viven vidas más 
largas que las personas menos conectadas socialmente.5

De. Robert Waldinger

· Un buen _____________________.

· _________________ de la vida.

Por supuesto no puedes controlar todo, pero puedes ser prudente y tomar medidas que reducirán 
el estrés  innecesario y la agitación y agregar mayor estabilidad y satisfacción a tu vida.  

Cuatro cosas prácticas que puedes hacer para que la vida sea más manejable para ti mismo.

− Manténgase alejado de las deudas peligrosas.

− Presta atención a tu salud.

− Evita disputas a largo plazo.

− Busca ayuda para romper cualquier hábito dañoso y adictivo.

· Una _______ vibrante.

Entonces ¿Cómo Encajamos el "Lado de Fe" de la 
Buena Vida?

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros.          1 Pedro 1:3–4 

A. La fe comienza con la gran _______________________ de Dios.

Esposa feliz, vida feliz.

C. Lo que la investigación dice que es la buena vida:

· _______________ cercanos.
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Dios siempre da el primer paso. Puede 
ser a través de un desconocido, un 
evento o crisis, un amigo, un familiar, 
una circunstancia inusual. Cualquiera 
que sea el medio, Dios interviene en 
nuestras vidas con un susurro o un 
grito y dice, "Tengo un camino mejor 
para ti."

4

3 (Continua...)

B. La fe cobra vida cuando respondemos a Dios, creemos y nacemos de _______________.

C. La fe nos une a una  ___________________ viva.

· La resurrección de Jesús lo cambió todo.

· No hay momento mas grande en la vida que aquel en el que experimentas a Jesús vivo en tu vida.

D. La fe nos asegura de nuestra herencia en el ______________.

· Tenemos vida más allá de esta vida.

Díce Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá.                                            Juan 11:25 

· "Reservado" significa “pueda contar con el”; “¡Esta garantizado!”

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.                                                                                    Juan 3:16 

¿Estas conectado con Jesús?

La fe en Dios es el punto principal de la hombría verdadera. No pasa nada sin élla.
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Preguntas En La Mesa de Discusión

1. ¿Qué cosas que "no" llevan a la buena vida a veces
persigues?

2. ¿Cómo estas experimentando la buena vida en este
momento y en donde estas quedando corto?

3. ¿Cómo describirías tu relación con Dios? ¿Te sientes
conectado a Jesús?

Tú Pregunta "Mejor Hombre"

Antes de nuestra próxima reunión, 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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