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SESIÓN SIETE

UN HOMBRE VERDADERO
 VALIENTEMENTE SIGUE 

LA PALABRA DE DIOS
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Una Revisión de Nuestra Última Sesión

A. Definimos la fe vibrante de “la buena vida”.

B. Fe vibrante...

· Comienza con la gran misericordia de Dios.

· ______________  ______________ cuando le creemos a Dios y nacemos de nuevo.

· Nos une a una esperanza viva (Jesús).

· Nos asegura de nuestra vida en el Cielo.

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

1



Una Temporada de ______________.

Luchando con las preguntas grandes de la 
vida...

· ¿Es esta vida todo lo que hay?
· ¿Hay un Dios? ¿Cómo te conectas con Él?

¿Hay vida después de la muerte?¿Qué 
acerca de la Biblia? ¿Es verdad?

· ¿Jesús realmente resucitó de entre los
muertos?

· ¿Es Jesús el único camino a Dios?
· ¿Qué piensa Dios de mi?
· ¿Iré al cielo? ¿Cómo lo se con seguridad?

¿Qué tan serio debo ser con las cosas
espirituales? ¿Por donde empiezo?

· ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi
propósito?

·

Una Temporada de ____________.

Haciendo cambios grandes y contribuciones 
especiales...

·

·

·

·
·

Enfócate cada vez más en servir a los 
demás.
Dar generosamente mi dinero a las 
causas del Reino.
Iniciar y/o dirigir un ministerio en mi 
iglesia
Mentorear y discipular a otros. 
Transiciónar a tiempo completo al 
trabajo sin fines de lucro.

Una Temporada de _______________. 

Terminando bien con mi vida...

· Animar/apoyar la próxima
generación.

· Hacer algunas contribuciones
estratégicas finales.

· Invertir más en familia y amigos.

· Recordar la bondad de Dios y
anticipar la eternidad.

Una Temporada de _______________.

Establecer una vida nueva con una fe creciente...

· El mundo espiritual comienza a tomar
vida.

· Dios contesta mis oraciones.
· Experimento a Jesús en mi vida.
· Aprendo la Palabra de Dios; me habla.
· Mi vida comienza a cambiar para

mejor: pienso diferente; amo de manera
diferente; tengo nuevos valores, nuevos
deseos y nuevas esperanzas.
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2 Temporadas Espirituales En La Vida de Un Hombre:

De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es: las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas.

Que hagan bien, que sean ricos 
en buenas obras, dadivosos, 
que con facilidad comparten...

1 Timoteo 6:18 

2 Timoteo 4:6-7 
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2 Corintios 5:17 

Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y 
el tiempo de mi partida está cercano. He 
peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe.
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Tres Observaciones Sobre Estas Cuatro Temporadas 
Espirituales
A. Nadie puede moverte por estas temporadas espirituales excepto ______________.

El viaje de una temporada espiritual a la siguiente es profundamente personal. 
Es un viaje del corazón en el cual solo Dios te puede acompañar.

B. Por varias razones, algunos hombres nunca salen de la temporada de _________________.
Otros volverán a ella de vez en cuando.

· Ellos se quedan escépticos.

· Ellos nunca entran "por completo."

· Se convierten en personas que asisten la iglesia, pero no en seguidores de Jesús.

· Vuelven al pecado y la duda.

C. Poder moverse con éxito a cada una de estas temporadas requiere dos elementos esenciales:

· Formar equipo con otros  ______________ para compartir la vida juntos y crecer espiritualmente.

Hierro con hierro se aguza; Y el hombre aguza el rostro de su amigo.
 Proverbios 27:17

· Tiempos a solas con ___________ y  _____ ______________. (Leyendo o escuchando)

Con todo mi corazón te he buscado... Abre mis ojos, y miraré las 
maravillas de tu ley.  Salmos 119:10, 18

Algunos Movimientos Prácticos Para 
"Formar Equipos" con Otros Hombres
A. Si eres un creyente nuevo (nuevo como en “reciente” o nuevo como en "finalmente

serio acerca de mi fe")...

· Busca creyentes más establecidos con quien se pueda reunir y juntos formular un plan de
crecimiento para tu vida espiritual que funcione para ti.

El que anda con los sabios, sabio será. 
Proverbios 13:20 
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(Continua...)

· Domina los conceptos básicos del Cristianismo con la ayuda de un mentor o de un
grupo pequeño. ¡Haz esto una prioridad!

Desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que 
con ella crezcan para salvación.   1 Pedro 2:2

· Utilice los recursos cristianos en línea para ayudarte. Pregunte cuáles son los mejores.

· Si esto se aplica, revela a un hombre de confianza (o a hombres) cualquier hábito oculto
o adición con la que luches y que pueda socavar tu nueva vida Cristiana. Utiliza los
consejos para comenzar a abordar este problema.

Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de 
consejeros está la victoria.     Proverbios 11:14

B. Si eres un creyente maduro...

· Cultiva algunos _________ _____________ espiritualmente sólidos para que sean parte
de tu vida. Interactuar sobre la Biblia y los grandes recursos Cristianos. Apóyense los
unos a los otros para crecer como hombres y perseguir juntos aventuras espirituales.

La mejor manera de crecer espiritualmente es formar equipos 
con otros hombres.

· Invierte espiritualmente en hombres más jóvenes. Mentorear a estos hombres te
bendecirá a ti y a ellos.

Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los 
hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros.

2 Timoteo 2:2 

Algunos Movimientos Prácticos Para Establecer 
Un “Tiempo Privado” con Dios

Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 
Jeremías 29:13

A. Establece un ___________ y un ____________ regular para tu reunion con Dios.
· Las mañanas mayormente son mejores para los hombres.
· Estar a solas con Dios y darle 15-20 minutos.
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5 (Continua...)

B. Tener una buena Biblia de ______________ , boligrafo (para notas), y un resaltador 
amarillo.

C. Dale a ____________ la bienvenida.
· Comienza con “¡Buenos días Dios!"

· Haz de esto un momento relacional. Honestamente dile a Dios dónde estás ahora mismo y 
pídele que te hable. Práctica la presencia de Dios. ¡Míralo como que esta allí contigo!

D. Practíca lo siguiente:

· ______________________

(Se puede escuchar usando una 
aplicación de oír la Biblia en su 
teléfono) 

- Para muchos, un plan de
lectura o escuchar la biblia es
útil para dar enfoque y
dirección.
- Una Biblia de estudio te dara
información valiosa y te dara
respuestas a algunas de tus
preguntas.

· _______________________

- Resalte cualquier escritura
que te impresione o que sientas
que Dios está usando para
hablarte.

- Pon un signo de interrogación
a las escrituras que no entiendes
o que sientas que necesitas
ayuda. Puedes buscar respuestas
despues.

· _______________________

- Cuando termines de leer o
escuchar, toma unos minutos para
preguntarle a Dios: “¿Qué me
estás diciendo?"
- Algunos hombres escriben sus
pensamientos e impresiones en un
diario.

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu 
reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos 
hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos á nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos. Amén. Mateo 6:9-13

E. __________ y encomienda tu día a Él.

· Pídele a Dios que te ayude a vivir lo que
has leído y lo que te haya impresionado.

· Comparte cualquier inquietud que tengas
con El y pidale ayuda con ellas.

· Invítalo a guiarte y hablar contigo durante
el día.

• Una manera muy buena de terminar
tu tiempo con Dios es declarando la
oración del Señor en Mateo 6:9-13.
Hazlo personal, usando “mi” y “yo”
en lugar de “nuestro” y “nosotros”.
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? Tu Pregunta "Mejor Hombre"

Preguntas en la Mesa de Discusión

1. ¿En cual de las cuatro temporadas espirituales dirías que estás
ahora mismo: invierno, primavera, verano u otoño? Explica.

2. Aparte de Mejor Hombre, ¿estas espiritualmente conectado con
otros hombres? ¿Si es asi, como es que estas relaciones
espirituales han hecho una diferencia en tu vida? Explica.

3. ¿Pasas tiempo a solas con Dios y la Biblia? Si es así, ¿Cuál ha
sido tu experiencia? ¿Cómo te ha ayudado este tiempo? Si no
es así ¿Qué ayuda crees que necesitas para empezar o volver
hacerlo de nuevo?

Antes de nuestra próxima reunión, tóma un momento esta semana para reflexionar sobre tus 
notas y luego responde a 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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