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Por Gino Ferruzo

Hombres De Verdad
Cuando se acerca el día de las madres o 

durante los eventos de mujeres es común 
escuchar «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  
Su valor sobrepasa largamente al de las 
piedras preciosas.» Proverbios 31:10, pero 
¿Qué nos dice la Biblia acerca de los hombres?

La respuesta la encontramos en la misma 
Biblia: «Muchos hay que proclaman su propia 
bondad, pero un hombre de verdad, ¿quién 
lo hallará? Camina en su integridad el justo 
y sus hijos son dichosos después de él.» 
Proverbios 20:6-7. Entonces aquí es donde 
surge la pregunta: Hombre de verdad, ¿Quién 
lo hallará?

“El ser caballero es un título noble, designado 
a una persona que tiene benignidad. Cristo 
quiere que seamos, que seamos hombres 
íntegros, propios, dóciles”, dijo el Ps. Percy 
Valiente, fundador y presidente de la Escuela 
de Caballeros Bíblicos.

Estamos en tiempos donde el mundo avanza 
cada vez más rápido, el estrés, y el activismo 
en cada área de nuestras vidas crean muchos 
desbalances en nuestra relación con Dios y con 
los demás. “El ser caballero, ilustra mucho de lo 
que un cristiano debe ser porque sirve a un rey 
y nosotros los cristianos servimos a un Rey y 
ese Rey es Jesucristo”, agregó Percy.

Todo caballero de Dios debe permanecer en 
santidad así como José que propuso en su 
corazón no pecar y huir del pecado cuando 
estaba al asecho (Génesis 39:9). Aún Salomón 
siendo el hombre más sabio del mundo cometió 
atrocidades y cosechó lo que había plantado.  
(1 Reyes 11:1-8.)

Pero parece que ser caballero es anticuado 
en el siglo XXI. Tanto que en los buses 
se ha puesto un cartel por Decreto y Ley 
obligando a las personas a darle el sitio a una 
mujer embarazadas o ancianos. Uno de los 
principales problemas de la sociedad es que 
las mujeres y niños sufren desconsuelo por la 
inmadurez de algunos hombres que no son 

líderes en su hogar.
“Un caballero trata bien a su dama de ahí 

viene el nombre caballero y nosotros como 
los cristianos estamos llamados a tratar bien 
a nuestras esposas y no ásperamente. Un 
caballero se va a duelo a defender su honor 
y nosotros somos llamados a ser santos, 
íntegros, puros”, exclamó Percy.

Y también por cultura, a los hombres desde 
niños no se les dan muchas responsabilidades, 
es por eso cuando un niño crece y se casa, su 
esposa viene a ser su segunda mamá.

“Dios es el único que puede cambiar estos 
patrones, Él dijo: «Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres.» Mateo 4:19 y 
pidiéndole Su ayuda podemos cambiar como 
esposos amando y honrando a nuestras 
esposas y como padres, enseñándoles a 
nuestros hijos a tener más responsabilidad 
y convertirse en esos varones, caballeros de 
Dios y así cambiar también nuestra sociedad 
para que crezcan de una forma más madura y 
consciente de lo que Dios espera de ellos”, dijo 
Percy.

La Escuela de Caballeros Bíblicos es un 
ministerio que entrena a hombres para cumplir 
con el liderazgo que Dios les dio en sus 
hogares, discipulándolos para convertirlos 
instrumentos de Dios en la sociedad por causa 
del Evangelio.
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Todo caballero necesita un arma para la batalla. Dios no sólo 
nos ha provisto una armadura, sino también una espada para 
batallar contra el enemigo (Efesios 6.17).

Fue en el 2008 cuando sus antiguos guías, que ahora 
pasaban a ser sus compañeros de servicio le regalaron a 
Guido, un joven líder en su iglesia, su primera Biblia de 
Estudio por su cumpleaños.

“Mi Biblia se convirtió en algo muy especial, no sólo 
era la Palabra de Dios la que me hablaba día a día, sino 
era un cofre de recuerdos que venían a mi mente cada 
vez que la abría, desde mis momentos de alegría y 
quebranto hasta cada paso de fe que di en cada uno 
de mis viajes misioneros”, dijo Guido.

Un día Guido se encontró con un amigo que le 
ofreció cambiar la portada y arreglar las hojas 
sucias y rotas de su Biblia. “¡No sé cómo lo 
hizo, pero cuando me entrego mi Biblia, estaba 
irreconocible!” exclamó Guido.

Pasaron los días y Guido no se sentía 
contento con su “nueva” Biblia. “Sentía 

que había perdido parte de mí. Cada 
abertura, hoja manchada y rota 

tenía momentos especiales 
dentro de mi relación con Dios y 
ahora me los habían quitado, así tomé una decisión y 
cambie mi Biblia tal y como era antes”, añadió Guido.

Si bien es cierto, lo que está escrito es más 
importante que la presentación. Sin embargo, un buen 
caballero sabe usar su espada (2 Timoteo 3:16-17).

La frase 
“la espada 
del Espíritu” 
aparece sólo 
una vez en la Biblia 
en Efesios 6:17. 
La espada es parte de la 
armadura espiritual que Pablo 
exhorta a los cristianos a usar, 
con el fin de estar preparados 
para luchar eficazmente contra 
del maligno (Efesios 6:13).

Ministerio GotQuestions

Tres Características De Un Caballero de Dios

“Un caballero 
no es caballero 
si no tiene una 
armadura, y Dios 
nos ha dado 
Su armadura 
para combatir 
los dardos del 
enemigo.”

Ps. Percy Valiente

Hay muchos hombres de negocios, hombres de mundo, hombres de letras, hombres de política, 
hombres de finanzas, hombres de deporte. Hay muchos hombres de farándula, pero hay muy 
pocos hombres de Dios.

Lo que nuestro mundo necesita no 
son hombres de negocios, ya hay 
muchos; no son hombres de finanzas, 
ni de política, ya hay muchos que se 
pelean entre sí; ya no necesitamos 
más hombres de deporte, ya no 
necesitamos más hombres de letra, 
ni de cultura, lo que necesitamos 
desesperadamente son hombres de 
Dios. La iglesia debería de estar con 
toda la piedad y clamor pidiendo al 
Señor constantemente: ¡Señor, danos 
hombres de Dios! 
Por Ps. David Cortés sirviendo en Argentina

1. El varón de Dios es conocido por las cosas 
de las cuales huye: «Huye también de las pasiones 
juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los 
que de corazón limpio invocan al Señor.» 2 Timoteo 2:22 

2. El varón de Dios es conocido por las cosas a 
las cuales sigue: «Pero tú, hombre de Dios, huye de 
estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre.» 1 Timoteo 6:11 

3. El varón de Dios es conocido por las cosas por 
las cuales pelea: «Pelea la buena batalla de la fe, 
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de 
muchos testigos.» 1 Timoteo 6:12

La Espada Y Su Caballero
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“Para ser un verdadero hombre de 
Dios, siempre debemos tener

predisposición en el corazón para 
reconocer que estamos en proceso 

y así, no ser reacio a las críticas o 
al reconocer los errores, sino vivir 

siempre como dice la Palabra, 
humillándose delante de Dios  

día a día.”
Ps. Omar Larrazábal sirviendo en Perú

Siete Elementos De Un 
Hombre De Dios

La Valentía: Un hombre valiente es aquel 
cuya confianza en el poder de Dios lo ayuda a 
vencer cualquier miedo: Josué 1:9 dice: «Mira 
que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, 
estará contigo dondequiera que vayas.»

El Honor: Un hombre de honor es íntegro; 
él se asegura de que no haya falsedad en otro 
antes que en él. Efesios 4:25 dice: «Por eso, 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno 
con su prójimo, porque somos miembros los unos 
de los otros.»

La Caballerosidad: Un hombre caballero 
respeta a los demás, es atento y piensa en otros 
antes que en él. Filipenses 2:3-4 dice: «Nada 
hagáis por rivalidad o por vanidad; antes bien, 
con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo. No busquéis vuestro 
propio provecho, sino el de los demás.»

La Pureza: Un hombre puro es limpio de 
corazón, mente, palabra y cuerpo: Salmos 119:9-
11 dice: « ¿Con qué limpiará el joven su camino? 
¡Con guardar tu palabra! Con todo mi corazón 
te he buscado; no me dejes desviar de tus 
mandamientos. En mi corazón he guardado tus 
dichos, para no pecar contra ti.»

La Lealtad: Un hombre leal es aquel que es 
fiel. 1 Corintios 15:58 dice: «Así que, hermanos 
míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.»

La Obediencia: Un hombre obediente es 
aquel que sigue los mandamientos de la Palabra 
de Dios y cumple los deseos de aquellos que 
están en autoridad sobre él: Salmos 119:33-
34 dice: «Enséñame, Jehová, el camino de 
tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame 
entendimiento, guardaré tu Ley y la cumpliré de 
todo corazón.»

La Dedicación: Un hombre dedicado es 
aquel que se ha comprometido totalmente a 
Jesucristo. Romanos 12:1-2 dice: «Por lo tanto, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios 
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
verdadero culto. No os conforméis a este mundo, 
sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.»

“Cuando pienso sobre ser un hombre 
de Dios se me viene a la mente 1 

Timoteo 6:11: «Pero tú, HOMBRE DE 
DIOS, huye de estas cosas y sigue la 
justicia, la piedad, la fe, el amor, la 

paciencia, la mansedumbre.» 
Ser un caballero de Dios  

es ser alguien que conoce a Dios y 
se parece más y más a Jesús, pero 

que comienza a dar evidencias de un 
carácter transformado por Dios y el 

Espíritu Santo. Huye de las cosas que 
lo alejan  del Señor y pelea por las 

cosas de Dios.” 
Hernán Rojas sirviendo en Chile

“Una de las cosas que como cristianos 
más nos afecta es la falta de paz. La 

armadura de Dios es para ayudarnos 
a enfrentar las batallas diarias que 
siempre vamos a tener. Debemos 

caminar en fe, con la paz que solo la 
Palabra de Dios y Cristo a través de Su 

sacrifico nos puede dar.” 
Cristian Richard sirviendo en Venezuela
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El Encuentro 
de Varones en el 
Espíritu de Cristo 
(EVEC) nació en el 
corazón de DIOS. 
En enero del 2007, 
el pastor Antonio 
Rojas, fundador 
y movilizador del 
ministerio, realizó un 
retiro para líderes de 
iglesia con algunos 
temas que Dios le 
había hablado al 
corazón, el impacto 
fue tan extraordinario 
que entendieron 
que Dios les había 

mostrado un medio poderoso para bendecir a hombres 
que necesitan un toque de su poder transformador.

“EVEC es un programa diseñado por hombres y para 
hombres, un ejército de hombres agradecidos que 
honran a Jesucristo, adorando, orando y siendo fieles 
a la palabra de DIOS. Hombres que sirven por gratitud 
ofrendando su tiempo y sus recursos, hombres que se 
comprometen a construir matrimonios y familias sólidas, 
hombres que se atreven a marcar la diferencia”. dijo el 
Ps. Antonio Rojas, fundador de Hombres Vencedores - 
EVEC

“EVEC es más que un evento, es el poder de DIOS 
en acción para ¡DERRIBAR FORTALEZAS!, es decir 
murallas de pecado y de incredulidad que se levantan 
en la mente y corazón de los hombres para impedir que 
la paz, el gozo y el amor de Dios lleguen a sus vidas”. 
agregó Antonio.

Fue una de las experiencias 
más hermosas que he vivido. 

Aprendí que Dios es Dios 
de oportunidades. Él no me 

desecharía; fui confrontado y 
tuve que hacer cambios en mi 

vida, pues creía que estaba bien, 
pero cuán lejos estaba de lo que 

me demandaba el Señor. 
Ps. Gaudencio Llantoy sirviendo en 

Condevilla

El Señor trató de una manera 
directa mi vida, destruyendo 

algunas murallas de 
indiferencia, falta de perdón 
y gratitud que me impedían 

disfrutar de mi familia conforme 
a lo diseñado por Dios a través 

de su Palabra. 
Ps. Ruiz sirviendo en Jaén

Participar en EVEC fue una 
tremenda bendición para mi 
vida, Dios habló claramente 

a mi corazón mediante su 
palabra, entendí que debía vivir 

en integridad, sin hipocresía 
y siendo santo como lo es mi 

amado Señor. 
Ps. Juan Rojas sirviendo en Huaral

Hombres Vencedores – Destruyendo Fortalezas

Fotos de los últimos dos encuentros 
de varones realizados.
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El ministerio “Libres en Cristo” se formó con el fin de hacer avanzar la misión de la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo, y prepararla en pureza. Busca sensibilizar líderes en las congregaciones 
acerca de la forma bíblica de restaurar a quien ha caído en pecado sexual, y organizarlos para 
que trabajen por la libertad de aquellos en su comunidad. Visítalos en www.libresencristo.org

La Pornografía 
• Una de cada cuatro búsquedas en 

internet es dedicada a la pornografía. 
El uso de la pornografía incrementa el 
índice de infidelidad más de 300%

• 30% de los pastores evangélicos 
encuestados reconocieron haber 
consumido pornografía en internet en 
el último mes. 

• Cada segundo 30,000 personas 
están viendo pornografía. La edad 
promedia de introducción a la 
pornografía es a los 11 años.

Fuente: www.just1clickaway.org 

Caballeros en el Campo de Batalla

Mi historia empieza cuando viajé a otra ciudad 
a estudiar, en mi nuevo hogar casi todo el tiempo 
estaba solo y con una computadora a lado. Todo 
empezó con imágenes, así me sumergí a un mundo 
lleno de emociones momentáneas, frustraciones, 
miedos y vacíos que el enemigo sembró en mí en un 
momento de tibieza. Primero probé la pornografía, 
luego la masturbación compulsiva que me estaba 
llevando a la autodestrucción (fornicación), pero 
gracias a Dios detecté el problema en una etapa 
clave de mi vida, empecé a darme cuenta que esto 
solo me alejaba del propósito de Dios en mi vida.

Eran momentos de pesadilla; no podía despertar 
de ese sueño eterno, aterrador y vicioso. Es ahí 
donde perdí la paz, la seguridad, mi tiempo y 
comunicación con Dios. No fue hasta que me atreví 
a pedir ayuda en “Libres en Cristo”, ahí pude darme 
cuenta de 3 cosas que Dios estaba trabajando 
en mí: mi orgullo, mi vida de oración y mi dominio 
propio.

Esta es etapa de mi vida en la que decidí cambiar 
la página para las cosas nuevas que Dios tiene para 
mí.

– Rubén

Creí dejar el pecado cuando me casé; 5 meses después le fui infiel a mi esposa. Empecé a ver 
pornografía en mi casa cuando tenía 10 años. Empezó por curiosidad; no sabía cómo esto afectaría mi 
vida. 

Durante esta época, la pornografía y la masturbación fueron muy frecuentes, muchas veces traté de 
parar pero siempre era por poco tiempo. De adulto comencé a salir con la que hoy en día es mi esposa; 
fue ahí donde dejé la pornografía y la masturbación.

Empezamos a asistir a la iglesia porque queríamos casarnos, yo sabía que necesitaba una guía para 
mi familia (no lo creía tan necesario para mí), así que lo hacía por 
ella. Creí haber dejado el pecado cuando me casé, pero 5 meses 
de casado le fui infiel a mi esposa por chat, ella se enteró de todo. Mi 
esposa estuvo a punto de dejarme y yo a punto de suicidarme porque 
pensaba que ya no valía nada.

Dios siempre estuvo a mi lado y no me dejó. Fue en medio de esta 
situación donde comencé a buscarlo primero con mi vida destruida. Mi 
relación con Dios mejoró muchísimo y empezó a mejorar mi vida y mi 
matrimonio.

Sin embargo, no podía dejar las conversaciones con otras personas por 
el chat. Supe que no podía seguir si no me liberaba de ese pecado en mi 
vida. Dios en su misericordia me guió a “Libres en Cristo” y desde entonces Dios ha 
transformado la forma en que veo el pecado y la tentación. Él me guía y me da fuerzas 
para derrotar todos esos pensamientos de mi mente; es una batalla diaria en donde le 
entrego mi voluntad para que Él sea quien cambie mi mente y mi vida.    

 - Omar

www.libresencristo.org
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“Hace unas semanas conocí a una hermosa 
familia, que empezaba su nueva vida en 
Cristo, buscaban a Dios en Palabra y oración 
enamorándose cada vez más de Él. Sin 
embargo no era el mismo panorama para sus 
dos hijos, parecía que en aquella casa habitaran 
pequeñas repúblicas independientes, donde 
el grito de independencia lo dieron la tv, el 
internet, computadoras y celulares sofisticados”, 
compartió Oscar Plasencia, líder del ministerio 
de pre-adolescentes en su iglesia local.

“Después de un tiempo lograron resultados. 
Ellos siguen firmes, nutriéndose de la Palabra 
de Dios, dejando que el amor actúe sobre ellos, 
y como consecuencia su amor actúa en sus 
hijos; ahora ellos comparten momentos juntos 
como familia, sus dos hijos lloran por esas 
demostraciones de afecto, cumplen algunas 
obligaciones por convicción, ven a su padre 
consecuente con lo que cree y ellos imitan, 
y también preguntan “¿qué debo hacer?” 
esperando consejo; pero aún la lucha persiste, 
hay cosas por mejorar, pero ambos padres 
siguen en esa firmeza; porque saben quién va 
delante de ellos”, exclamó Oscar.

Vivimos en una época donde el 
activismo está en todas partes aún 
en la vida de los hijos de Dios. Si 
bien es cierto nuestra lucha no es 
contra sangre y carne (Efesios 
6:12), es por eso que 
debemos estar listos para 
cualquier ataque espiritual 
que se manifieste de forma 
carnal, y ¿cómo hacemos 
eso? ¡Con la armadura de 
Dios! (Efesios 6:10-11)

“Y es esa armadura 
con la que se vistieron estos 
padres. Ellos orando por 
sus hijos, demostrándoles 
ese amor que antes no 
expresaban como un 
“te amo”, “gracias”, “te 
extrañamos”, detalles, 
salidas y conversaciones, 
no iban con una actitud de 
reprimir sino de disciplinar 
en amor”. dijo Oscar.

Debemos de renovar 
nuestra armadura 
diariamente, siempre observando que no 
se haya descompuesto en el campo de batalla o 
hasta quizás oxidado.

Al ver la historia de esta familia vemos que 
el ser un hombre de Dios es revestirnos de 
la verdad y la justicia del Señor, es decir, ser 
íntegros para Él y así nuestro comportamiento 
hablará por nosotros para TODOS y no sólo 
nuestra familia y es por ese ejemplo que los 
demás preguntarán ¿por qué haces esto? O 
¿por qué eres así? Y ahí es donde glorificamos 
a nuestro Dios presentando el evangelio de paz. 

Caballeros De Dios: 

Renovando La Armadura Día A Día

“Un hombre de Dios constantemente busca 
estar lleno del poder de Dios, no confía en 

sus propias fuerzas sino en las de Dios, ama 
la verdad y la justicia de Dios, sabe resistir al 
enemigo con la armadura de Dios, persevera 

en la oración a favor de otros hombres y 
mujeres de Dios, habla con denuedo a otros 

acerca de Dios.” 
Hugo Leiva sirviendo en Perú

“Ser un hombre de Dios significa 
estar preparado para enfrentarse 
ante cualquier situación. Somos 
portadores de su “ADN” y somos 

reflejo de Él aquí en la tierra, 
es por eso que debemos saber 

hacer, decir y efectuar las cosas 
de acuerdo a Su voluntad.”

Juan Guevara sirviendo en Venezuela
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Libres del Alcohol y el Chamanismo

Test De Adicción Sexual
 �¿Ha sido abusado(a) sexualmente en su 
infancia o adolescencia?
 �¿Ha tenido relaciones sexuales siendo 
soltero o soltera?
 �¿Ha manipulado emocionalmente o 
forzado físicamente a alguien más para 
tener actividad sexual con usted?
 �¿Guarda secretos para con sus seres 
queridos acerca de sus actividades 
sexuales? ¿Lleva una doble vida?
 �¿Ha hecho promesas constantes (y las 
ha roto) para dejar de practicar algunas 
actividades sexuales?
 �¿Busca escapar de sus emociones 
difíciles a través del sexo?
 �¿Le ha quitado tiempo a su familia para 
dedicarlo a alguna actividad sexual?
 �¿Ha sentido alguna vez que su impulso 
sexual es más fuerte que usted?
Para más información y para llenar el test 

completo ingresa a: 
www.libresencristo.org/test-adiccion-sexual

Cuando la esposa de Zorig cayó gravemente 
enferma, se le dijo que no había cura y que 
debía convertirse en un chamán. Queriendo 
ver a su esposa curada, siguió el consejo y se 
convirtió en un chamán. La gente empezó a 
venir a él en busca de ayuda, y traían el alcohol 
como forma de pago.

Zorig se emborrachaba con regularidad, y su 
esposa les decía a sus hijos que sería mejor si 
se quedaban fuera de casa cuando su padre 
estuviese tomando. Los niños iban a la iglesia, 
donde se les daba dulces y una Biblia, pero 
al llegar a casa, Zorig los golpeaba. Con el 
tiempo, la esposa de Zorig se volvió también 
alcohólica. 

Hasta que un día un amigo se enteró de 
Celebremos la Recuperación, y le pidió Zorig 
que vaya con él. Dios comenzó a trabajar 
en la vida de Zorig y le dio las fuerzas para 
apartarse de su adicción. Era un alcohólico en 
recuperación, él le entregó su vida a Cristo.

Cuando Zorig estaba quemando todos sus 
amuletos y baratijas chamanes, el pastor que 
lo ayudaba sentía que todavía había algo 
escondido en el fondo de su alacena y que 
necesitaba deshacerse de él. Así que se lo 
dijo a Zorig, que fue y lo sacó de ahí, y luego 

quemó todo. Esto fue un 
testimonio como prueba 
de que ahora él le 
pertenecía al Señor.

Desde entonces, Zorig 
ha tenido la tentación 
de tomar, pero Dios le 
ha ayudado a resistir. 
Zorig volvió a ser tentado 
meses después que 
dejó el alcohol. Era 
la celebración de año 
nuevo en Mongolia y, 
como era de costumbre, él quería comprar 
alcohol. Zorig compró vodka, así como algunas 
golosinas para sus hijos. Metió todo en los 
bolsillos del abrigo y volvió a casa. Cuando 
llegó a casa, los dulces estaban todavía en sus 
bolsillos, pero ¡el vodka había desaparecido!

“Celebremos la Recuperación” es un 
ministerio de recuperación de la adicción en 
la iglesia que inicio en Mongolia el 2002. Hoy 
en día existen más de 40 iglesias en Mongolia 
que brindan un grupo de recuperación. Estos 
grupos han ayudado a cientos de personas 
y familias a encontrar libertad de la adicción, 
muchos han llegado a la fe por Cristo.

“Ser un hombre 
de Dios es estar 

siempre vigilante 
y orar en todo 
tiempo para 

que Dios tome 
la dirección de 
su vida y no se 
corrompa en el 

camino. Debemos 
dar lo mejor para 

Él y cuidar si 
estamos viviendo 

las cosas que 
decimos.”

Ezequiel Marques, 
sirviendo en Brasil

www.libresencristo.org/test-adiccion-sexual


9

Jóvenes Aceptan  
la Responsabilidad
“Para mí, 

ser joven y un 
caballero de Dios 
significa rechazar 
la pasividad, 
aceptar la 
responsabilidad, 
liderar con coraje 
e invertir en lo 
eterno. Como 
joven hay cosas que retan cada una de las 
áreas de mi vida”, dijo Marco Aldana, líder en 
su iglesia local en Guatemala.

1. Rechazar la Pasividad: Ser pasivos 
siempre nos va a afectar porque somos 
humanos, pecamos, somos parte de un mundo 
caído y creemos que podemos hacerlo todo. 
Y como a los demás jóvenes, me cuesta 
levantarme cada mañana y ser intencional 
al leer mi Biblia, al hablar con mis amigos y 
buscar a Dios.

2. Aceptar la Responsabilidad: Tener 
varias comodidades no ayuda mucho a la 
hora de ser responsable con el dinero y las 
decisiones, porque como jóvenes tendemos 
a pensar que todavía somos pequeños, tanto 
así, que ahora es muy aceptable la idea de 
una adolescencia extendida, es tan fácil 
quedarse esperando a que alguien resuelva los 
problemas por mí. 

3. Liderar con Coraje: No es fácil querer 
hacer algo diferente cuando todos van en 
dirección contraria a la que nosotros como 
seguidores de Cristo vamos, puede ser difícil 
especialmente cuando estamos tratando de ser 
intencionales, aceptar responsabilidad e invertir 
eternalmente a la misma vez. No lidero una 
familia, pero si en la iglesia, en mis amistades y 
la sociedad.

4. Invertir en lo Eterno: Debemos ser 
intencionales para que cada cosa que hagamos 
durante el día sea enfocada recordando que 
no somos parte de este mundo, que nuestra 
recompensa esta en los Cielos y que es por 
gracia que vivimos y respiramos cada día. 
Al entender el evangelio, nuestro propósito 
y nuestra misión no está en las cosas que 
hacemos para nosotros aquí en la tierra sino en 
las cosas que hacemos para el que nos da vida. 
Este último es el más importante de los cuatro, 
es el que da sentido y propósito a los otros tres.

De Rebelde a Misionero
Me alejé de la iglesia a los 13 años, mi familia 

era cristiana y mi papá pastor. No tenía ningún 
amigo cristiano, así que empecé a tomar y 
fumar. 

A los 21 años mi mejor amigo se suicidó, ese 
fue un año de muchos cambios, veía mi vida 
vacía y sin ningún valor. Vivía fuera de la casa 
de mis padres y un día cuando los visité me 
invitaron a ir a un campamento con todos los 
gastos pagados, yo no sabía que mis padres 
estaban orando para que vaya, y como pensé 
que iba a comer gratis por 10 días, acepté. 

Pero ese campamento Dios cambió mi vida y 
puso en mi corazón el deseo de testificar a las 
naciones, fue ahí también donde conocí a mi 
futura y ahora esposa Päivi. Su equipo oraba 
para que un varón fuera con ellos a su viaje 
misionero a Rusia. Después del campamento 
regresé a mis padres. 

Le pregunté a Dios que quería de mi vida, me 
puse a pensar y me dije que si me quedaba en 
Finlandia lo único que iba a hacer era comer, 
dormir y pasar el verano sin hacer nada, así 
que decidí ir a Rusia. Dios me uso de una 
manera que yo no me podía imaginar, fuimos 
a una iglesia local a predicar a los rusos, luego 
a un hospital para orar por los enfermos y fue 
ahí donde Dios me dijo que si podía ser un 
misionero. 

Desde entonces vivo en Perú con toda mi 
familia teniendo la oportunidad de servir al 
Señor, predicando el Evangelio y discipulando 
a los nuevos hermanos en la fe, aunque no fue 
fácil el proceso de preparación, de aprender el 
idioma, amar la cultura, entender a las personas 
de los poblados, adaptarnos y mantener el 
amor de Dios en nuestra familia. Pero lo que me 
mantenía firme era saber que como hombre de 
Dios, mi fortaleza no venía de mí mismo sino 
de mi dependencia en Él, buscando agradarlo 
siempre. 

Muchas 
personas nos 
dicen que hemos 
hecho mucho 
sacrifico para la 
obra, pero para 
nosotros es todo 
un privilegio 
servir al Señor. 

Markus Koivu, 
misionero 
finlandés.

Marco Aldana

Los Koivu
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Ministerio De Hombres:
La Prioridad Más Baja De La Iglesia

Entonces, ¿Cómo podemos lograr involucrar 
a los hombres en la iglesia?

“Hay más mujeres que 
hombres en las iglesias en cada 
parte del mundo”, señaló Patrick 
Johnstone, autor del libro 
Operación Mundo. 

“Esto ha creado que muchos 
hombres, incluso hombres 
cristianos, crean que la iglesia 
se ha feminizado y vean a la 
iglesia como un “club de damas” 
o a menudo van sólo para 
complacer a sus esposas”, dijo 
David Murrow, autor del libro 
“Por qué los Hombres Odian ir a 
la Iglesia”.

Según las estadísticas hechas 
por el ministerio de varones “Guardadores de 
Promesas” mostraron que cuando una madre 
deposita su fe en Cristo, su familia le sigue un 
34 por ciento del tiempo, pero cuando un padre 
lo hace su familia le sigue un 93 por ciento del 

tiempo.
Las mujeres tienen estudios 

bíblicos, grupos de oración y 
ayuda, vigilias, lonches y retiros. 
Pero algunas iglesias ofrecen 
solamente un retiro anual para los 
hombres. 

Sin embargo, esto es lo contrario 
a la manera que Jesús hizo 
el ministerio, Él se enfocó en 
los hombres, sabiendo que las 
mujeres y los niños los seguirían. 
“Raramente tenemos un hombre 
en la iglesia cuya esposa se queda 
en casa”, dijo Erik Thoennes, 
anciano en su iglesia local en La 

Mirada, California.
Muchos hombres piensan que las mujeres 

son más espirituales y que la música, los 
mensajes y los ministerios de la iglesia se 
enfocan en ellas.

1) Una Iglesia bíblicamente 
saludable: Muchas veces nos cuesta 
entender, pero debemos recordar que somos 
la Iglesia, la novia de Cristo y no un lugar en el 
que ciento de personas asisten cada domingo. 
«¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios 
y que el Espíritu de Dios está en vosotros?» 
1 Corintios 3:16. Debemos hacer lo que 
Dios dice en Su Palabra en 1 Crónicas 16:11 
«¡Buscad a Jehová y su poder; buscad su 
rostro continuamente!» Nuestro primer y único 
enfoque es el Señor. No olvidemos que la obra 
es de Él y nosotros somos Sus instrumentos.

2) Una vida de oración de Iglesia 
perseverante: Oremos como el Señor nos 
dice en Efesios 6:18 que oremos «Orad en todo 
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 
y velad en ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos.» Todos como cuerpo de 
Cristo debemos orar para que la Iglesia se 
mueva según el propósito de Dios y todos, 
hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos 
estén trabajo para el Reino de Dios.

3) Brindarles oportunidades de 
servicio a los hombres: Cuando los 
hombres no pueden contribuir, se sienten sin 
valor, una vez que se sienten desalentados, 
retroceden y se desconectan. Podemos 
armar grupos de servicio como los que toman 
vehículos donados, los arregla, y los da a 
madres solteras y a la gente pobre, proyectos de 
construcción, abogados y administradores con 
habilidades para ayudar al débil y para proveer 
interacción con los negocio. 
     Hay muchas personas profesionales, con 
oficios y dones que el Señor les dio esperando 
utilizarlos para Su Reino. Pídale al Señor 
sabiduría y Él se la dará (Santiago 1:5). Una 
ventaja adicional es que los hombres desarrollan 
amistades con otros hombres en el contexto 
de hacer cosas juntos, que es más natural 
para ellos que sentarse en un círculo y platicar. 
Busquemos a Dios y oremos en todo tiempo, 
tengamos siempre en mente lo que Él dijo en 
Marcos 1:17 «Jesús les dijo: —Venid en pos de 
mí, y haré que seáis pescadores de hombres.»
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Claves para un Ministerio de Varones 
fuerte en Discipulado 

Cinco Grupos Para 
Alcanzar: En cada 
iglesia hay cinco grupos 
de hombres: La masa de 
hombres sin salvación, 
La masa de los cristianos 
culturales, Los hombres 
que son o desean ser 
discípulos, Los hombres 
que son o quieren ser 
líderes y Los hombres 
que están sufriendo o los 
hombres con “alas quebradas”.

Para que un ministerio de hombres tenga 
éxito, debe abordar las necesidades de cada 
uno de estos cinco grupos. En otras palabras, 
debe ofrecer algo para cada hombre. El objetivo 
debería ser siempre de señalar el punto a los 
hombres y las oportunidades para alcanzar el 
siguiente nivel de crecimiento.

A largo plazo, baja presión: Se 
necesita mucho tiempo para hacer un discípulo. 
Debemos dar a los hombres el permiso de 
pararse alrededor del borde de lo que estamos 
haciendo y observar. Los hombres vienen 
acercándose a diferentes velocidades. Dales 
permiso para comprar a su propio ritmo, y 
permíteles subir a bordo a su propio nivel de 
participación.

Mostrarles A Cristo vs. Arreglar Su 
Comportamiento: Una vez un hombre en 
nuestro Estudio Bíblico recibió a Cristo, pero se 
tardó en dejar que Cristo influyera en algunos 
aspectos de su comportamiento. Una mañana 
en una reunión de líderes, uno de nuestros 
líderes sugirió que llevemos a un grupo de 
hombres a almorzar y llevarlo a él y enfrentarlo 
sobre su comportamiento. Tras un breve 
debate, se convino en que debemos enseñarle 
a Cristo en lugar de sólo concentrarse en su 
comportamiento. El Espíritu Santo tiene que 
cambiar la vida de los hombres.

Relación Concreta vs. Tarea 
Orientada: Un ministerio de hombres está 
basado en construir relaciones. Sin relaciones 
reales y profundas, los hombres no sentirán 
ningún sentido de comunidad con otros. Si 
solamente llamamos a los hombres a una 

reunión, para “hacer” no 
habrá pegamento para 
mantenerlos juntos para 
cuando el evento termine. 
Los eventos atraen a los 
hombres, las relaciones 
hace que se queden.

Cinco Objetivos 
Para Cada Hombre: 
Con los años hemos 
descubierto cinco cosas 

que un hombre puede hacer para mantener 
su vida en la senda. Estas cinco disciplinas 
de ninguna manera ganan la salvación, pero 
son sabias (prudentes). El hombre que quiere 
conocer a Dios se pondrá en el camino para 
caer más profundamente en el amor con Jesús. 

Un momento de tranquilidad coherente, Un 
estudio de la Biblia organizado, Un grupo de 
rendición de cuentas, La participación activa en 
la iglesia y Un ministerio personal.

Cinco Responsabilidades de Cada 
Hombre: Cada hombre debe ser enseñado 
que él debe asumir la responsabilidad personal 
por su propia vida privada en cinco áreas: 

Su caminar con Dios, su relación matrimonial, 
su relación con sus hijos, sus finanzas 
personales y su salud.

Su ministerio de hombres debe centrarse 
en animar a los hombres para asumir la 
responsabilidad de su propia vida privada.

Apoyo del Pastor General: Tal vez este 
sea el ingrediente # 1. Sin el apoyo del pastor 
principal, no sólo de palabra, sino también 
participación, su Ministerio Varonil en la iglesia 
nunca se desarrollará. Cuando le pida su 
apoyo, no lo asuste a muerte. Recuerde, él 
ha estado tratando de llegar a esos hombres 
y sacarlos de los bancos y ponerlos en acción 
durante décadas. Ahora, de repente viene 
alguien fuerte como tú y eres el único por fin ha 
pensado en ello. En realidad, los frutos son del 
Señor, nuestra esperanza debe descansar en 
que la cosecha está produciendo hombres de 
acuerdo al corazón de Dios.

Ps. Patrick Morley, 
ministerio “Guardadores de Promesas”.
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Sin duda, ni 
murmuraciones…

“Como soldados, debemos siempre tener presente nuestro 
propósito como cristianos”, dijo Owen Witbooi, un soldado 
cristiano sirviendo en Sudáfrica, miembro de la Asociación de 
Compañerismo Cristiano Militar (ACCM).

Uno de los requisitos primordiales en el servicio militar es que 
los soldados obedezcan las órdenes de sus superiores. Al recibir 
órdenes el soldado no pregunta y no discute; sólo obedece.

Un militar sabe que una orden 
emitida por un superior no es 
algo trivial; es cuestión de vida 
o muerte. Nuestro Comandante 
en Jefe nos ha dado la siguiente 
orden: «Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, y enseñándoles que 
guarden todas las cosas que 
os he mandado. Y yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén» Mateo 
28:19-20

 “No es posible impactar a 
otros si el fruto del Espíritu 
no es evidente en nuestras 
vidas”, exclamó Owen, un buen 
soldado de Cristo está siempre 
activo en el servicio del Señor, 
comprometido a pelear la buena 
batalla contra la tentación, el 
pecado, la carne y el mundo. 
Militando de todo corazón “a fin de agradar a aquel que lo tomó por 
soldado”.
«Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.» 2 Timoteo 4:3 

«porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.» Efesios 6:12

“Ser cristiano y militar 
a la vez es un reto muy 
grande, ya que estás 
rodeado con todo tipo 
de personas. Además de 
brindarles mi testimonio, 
hay que saber escucharlas 
y entenderlas porque 
están acostumbradas 
al estilo de vida de sus 
padres. Para que así, 
después mostrarles 
que hay alguien 
mucho más grande 
que está dispuesto a 
acompañarlos a lo largo 
de esta carrera.”
Richard Cabrera sirviendo en Perú

Oremos 
por Siria

Sobre todo oremos por 
paz, para que el Príncipe 
de Paz ponga fin a este 
flagelo.

Por los niños sirios; por 
la protección emocional, 
psicológica y física 
de los miembros más 
jóvenes y vulnerables 
de la sociedad, ya que 
son testigos de estos 
acontecimientos muy 
perturbadores

Para la iglesia siria 
se renueve y anime en 
medio de esta prueba, 
por su seguridad y 
protección.

Para los refugiados 
encuentren lugares 
seguros donde quedarse 
en sus países vecinos, 
por la sanación y el 
retorno a sus hogares.

Por los gobiernos a 
nivel mundial que son los 
que están deliberando 
las acciones militares 
y para que el pueblo 
de Dios sea fiel en la 
oración.

«Por esto orará a ti todo 
santo en el tiempo en 

que puedas ser hallado; 
ciertamente en la 

inundación de muchas 
aguas no llegarán  

éstas a él.
Tú eres mi refugio; me 

guardarás de la angustia; 
con cánticos de liberación 

me rodearás.»  
Salmo 32:6-7

Howard Brant, 
Misionero de SIM en Etiopia
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El Pastor Vagabundo
El pastor Jeremías Steepek, se disfrazó de 

mendigo y fue una iglesia de 10 mil miembros 
donde iba a ser presentado como pastor 
principal. Caminó por los alrededores de la 
iglesia por 30 minutos y solamente 3 de cada 
7 de las 10.000 personas le decían “hola” al 
mendigo, pidió limosna pero nadie en la iglesia 
le dio algo. 

Cuando ingresó intentó 
sentarse en la parte de 

adelante, pero los ujieres le 
pidieron que se siente en la 

parte de atrás. 
Saludó a las personas pero lo único que 

recibía a cambio eran miradas de desprecio.
Cuando se sentó en la parte de atrás, 

escuchó los anuncios del culto y en seguida, 
los líderes anunciaron que se sentían 
emocionados en presentar al nuevo pastor de 
la congregación: “Es un placer presentarles 
al Pastor Jeremías Steepek”. Las personas 
miraron alrededor aplaudiendo con alegría y 
ansiedad. Fue cuando el mendigo que estaba 
en la última banca, se puso en pie y comenzó a 
caminar por el corredor. Los aplausos pararon y 
todos lo observaban. 

Él se aproximó al altar y agarró el micrófono. 
Se contuvo por un momento y leyó Mateo 
25:34-40: “Entonces el Rey dirá a los de 
su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el Reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo, porque tuve 
hambre y me disteis de comer; tuve sed y me 
disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; 
estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y 
me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme”. 
Entonces los justos le responderán diciendo: 
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 

alimentamos, o sediento y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, 
o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” 
Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. 

Después, miró a la congregación y les contó 
todo lo que había pasado aquella mañana de 
domingo. Muchos comenzaron a llorar, muchas 
cabezas se inclinaron por la vergüenza. El 
pastor dijo entonces: “Hoy veo una reunión de 
personas, y no a la Iglesia de Cristo. 

“El mundo tiene suficientes 
personas, pero no hay 
suficientes discípulos. 

¿Cuándo ustedes se 
convertirán en discípulos?” 
Luego de eso cerró el culto y se despidió.

Ps. Jeremías Steepek

“En 100 años, ¿quién importará cuánto éxito hayamos 
logrado o la comodidad con que hayamos vivido? Lo que 

va a importar es en qué invertimos nuestras vidas.”
— Moisés López V.
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¿Cómo es que Dios puso  
“Impactando Corazones” en tu vida? 

Recuerdo estar en un restaurante cuando 
tenía 4 años; como no pude acabar mi 
comida la empacaron para llevar. Al salir 
del restaurante había un mendigo, pasando 
por su lado le pedí permiso a mi mamá para 
regalarle el pollo que no terminé, cuando se 
lo entregué se puso a llorar y yo también. 
Desde ahí, mi corazón, mi mente y cuerpo 
anhelaron jamás descansar hasta llegar 
a hacer algo por las personas que viven y 
trabajan en las calles.

¿Cuándo inició “Impactando Corazones”?
Fue en el 2011 cuando a través de una 

serie de sucesos que se dieron en una misma 
semana, ví en las noticias que hablaban sobre 
lo que el gobierno local intentaba hacer frente a 
las personas de la calle. En ese momento nació 
“Impactando Corazones”. Empezaron a suceder 
buenas y malas cosas, pero Dios, al llamarme 
desde tan temprana edad, simplemente selló 
fortaleza en mi corazón para avanzar.

¿Cuán fácil es involucrar a los hombres dentro  
de la misión de Dios?

Muchas veces no están dispuesto a abrazar, 
escuchar en vez de hablar, a saludar a las 
mujeres con un beso en la mejilla aunque 
no huelan tan bien, a llevarlos a un hospital 
si están heridos o enfermos, a enseñarles a 
leer, a escribir o a los que ya saben. Pero si 
he tenido gran oportunidad de ver que cuando 
un hombre se apasiona por algo, hace todo 
lo posible y hasta lo imposible por llevarlo a 
cabo con excelencia y amor hasta ver su meta 
cumplida. He tenido en mi equipo hombres, que 
con sus ideas, profesionalismo, apoyo logístico, 
apoyo en oración, apoyo Bíblico, dedicación y 
pasión hemos logrado cosas inimaginables e 
imposibles para la gloria de Dios.

¿De qué manera pueden los hombres servir al 
Señor en “Impactando Corazones”? 

Los hombres son necesarios en nuestra 
labor porque siempre establecen autoridad y 
respeto sobre las reglas que nosotros hacemos 
valer con mucho amor a nuestros restaurados; 
actividades como el orden en la fila para tener 
acceso al alimento que les llevamos, hacer valer 
el respeto mutuo aunque muchas veces están 
bajo los efectos de alucinógenos y otras veces 

han pretendido “sobrepasarse” con alguna mujer 
voluntaria nuestra, cargar por largo trayecto la 
ropa y alimentos donados, pueden servir en el 
grupo de oración, evangelismo y discipulado, 
o en el equipo de trabajo que va desde cosas 
como cargar bolsas, recoger la basura, preparar 
comida, manejar la de bases de datos y más. 

¿Cuán importante es el trabajo del hombre den-
tro de la misión de Dios?

Las calles necesitan la luz de los hijos de Dios 
resplandeciendo en las tinieblas y un verdadero 
discípulo de Dios tiene que estar preparado para 
toda buena acción sin importar dónde, que o a 
quién se deba hacer, en esta caso la gente de la 
calle.

¿Qué significa ser joven y un caballero, hombre 
de Dios?

He conocido jóvenes increíblemente 
consagrados, también he conocido jóvenes de 
muy malos caminos que tomaron la decisión 
de creerle al Señor para que los cambiara a Su 
Imagen y Semejanza y ahora son tremendos 
siervos de Dios. Al joven hay que enseñarlo en 
La Palabra de Dios, guiarlo a través de ella y 
enseñarle en toda práctica y área de su vida el 
respeto y amor a Dios, a su prójimo y a sí mismo 
para que sea una persona de victoria total en 
CRISTO, a guardarse como ofrenda consagrada 
de amor a Dios y a regular sus emociones con 
la sabiduría del Señor. Tenemos que ENSEÑAR, 
CORREGIR, ENRUTAR A TODAS las personas 
que están equivocadas mediante el AMOR de 
Dios, sólo así tendremos verdaderos hombres 
de Dios.

Para más información, visita su página web:  
www.impactandocorazones.com. Mira su vídeo haciendo 

clic aquí. Encuéntralos también en facebook.

Vidas Que Cambian Vidas: La Iglesia Sin Paredes
Juan Pablo Múnera pastor y fundador de “Impactando Corazones” en Medellín, Colombia  

nos cuenta de su ministerio con los habitantes de la calle.

www.impactandocorazones.com
http://www.youtube.com/watch?v=oYKAZn9TH0M
www.facebook.com/ImpactandoCorazones
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Hay proyectos que nacen en el corazón 
de Dios, y que van más allá de las buenas 
intenciones que tenemos. A pesar que 
planificamos terminamos sorprendiéndonos 
porque Dios toma nuestro pequeño plan y lo 
convierte en Su plan.

Recuerdo que en enero del 2007 llevé 
a los líderes de la iglesia que pastoreo a 
nuestro retiro anual para compartir con ellos 
algunas enseñanzas que había aprendido en 
mi intimidad con Dios, fue después de este 
retiro que entendimos que Dios había puesto, 
en nuestras manos, una herramienta para 
conquistar el corazón de los hombres; desde 
allí hemos sido testigos de su poderoso obrar 
en la vida de 
miles de hombres 
dispersos en 
diferentes iglesias 
pero unidos con la 
misma meta: ser 
hombres conforme 
al corazón de Dios.

Ahora más de 
30 iglesias están 
promoviendo el 
EVEC (Encuentro 
de Varones), pues 
hemos sido testigos del obrar de Dios; no 
importa si llegan hombres al retiro sin conocer 
a Jesús, si son líderes o pastores, Dios quiere 
tratar con todos, así que toca sus corazones 
de tal manera que nos consagramos mucho 
más al Señor; nadie puede decir que Dios ya 
terminó de trabajar con él, todos necesitamos 
ser humildes para reconocer que Dios quiere 
seguir trabajando en nuestras vidas, puliendo 
nuestros corazones, para que Su amor y poder 
se refleje a través nuestro.

Después del Encuentro, las iglesias discipulan 
a los participantes a través Ministerio de 
Hombres, Si un hombre entiende la razón de su 
existencia en Dios y lo acepta en su corazón, 
se convertirá en una poderosa arma del Señor 
para restaurar su familia. 

Hemos sido testigos de hombres que 
públicamente pidieron perdón a sus familias, 
regresaron a casa y alcanzaron a su familia 
para Cristo, hombres que volvieron a sus 
iglesias, que empezaron un nuevo tiempo en su 
centro de trabajo, negocios, comunidad; así que 
como consecuencia la sociedad es afectada 

positivamente, los hombres invitan a otros 
hombres al retiro y luego ellos invitan a sus 
familias a la iglesia, es algo que no se detiene.

Hace poco recibí una carta del Ps. Jorge 
Merino en Piura compartiendo lo que Dios está 
haciendo con los varones de la iglesia.

Pienso que los hombres creen que asumen 
su responsabilidad como cabezas de hogares 
solo porque son PROVEEDORES, pero ser un 
líder en la familia es mucho más que ser un 
proveedor, es también ser un PROTECTOR 
y un GUIADOR de sus hogares. El Salmo 23 
el carácter de nuestro amado Pastor y Padre 
Celestial; nosotros también debemos reflejar 
la paternidad que Dios nos ha mostrado. Uno 

de los grandes 
privilegios que 
tenemos en la 
vida es llegar a 
ser padres, es tan 
grande el privilegio 
que asumimos uno 
de los nombres 
de Dios: PADRE; 
precisamente 
para que cuando 
queramos 
aprender a ser 

verdaderamente padres, podemos ver al 
modelo perfecto que es nuestro maravilloso 
Dios y Padre que está en los cielos, y que 
se ha revelado a nosotros a través de su 
palabra y de Jesucristo. Para alcanzar esto 
necesitamos INTIMIDAD, no podemos lograrlo 
solo por determinación, necesitamos volver 
a Dios, sincera y verdaderamente, como el 
ciervo que brama por las aguas, así tenemos 
que desear al Señor en nuestros corazones; 
cuando esto sucede en nuestras vidas, Dios 
nos hace recordar el valor de la gratitud, de la 
humildad y el perdón. Entonces sabremos que 
estamos en Su perfecta voluntad. Los hombres 
deseamos alcanzar muchas cosas en la vida, 
tener logros, éxitos, y eso está bien, pero pocas 
veces nos preguntamos ¿para que Dios me 
permitió alcanzarlos?, cuando caminamos en 
Su perfecta voluntad, no solamente sabremos 
que queremos alcanzar, sino para qué lo hemos 
alcanzado. 

En Cristo, Ps. Antonio Rojas
Visítanos en www.evecperu.com

Varones Conforme al Corazón de Dios

www.evecperu.com
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¿Por qué los pastores siempre se ven perfectos?

Hablando del Pecado
Samuel trabaja con BCTI como 

consultor de orientación. Una 
de sus principales funciones 
es la de apoyar a un grupo de 
instructores y pastores que viven 
lo que buscan enseñar, a “estar 
enteramente preparados para 
ayudar a otros en nuestro rebaño.”

Como parte del equipo de 
BCTI, el caminar junto a la 
comunidad hizo que ellos 
“empezarán a sentirse en un lugar 
seguro para hablar acerca sus 
pecado”, escribió Samuel. “Los 
entrenadores se están empezando 
a abrir unos con otros acerca de 
las áreas que necesitan cambiar.” 
Para ser una cultura donde la 
vergüenza y el perfeccionismo 
predominan, esto es más que una 
bendición.

Siempre se 
espera que 
los pastores 
y sus familias 
se muestren 
“perfectos” en 
todo lugar y con 
disposición para 
los demás. Esta 
expectativa no 
es nada más una 
desenfrenada idea 
aquí en el sur de 
Asia. La falta de consejería bíblica da como resultado que 
los líderes siempre estén sonriendo, sin contar con un 
lugar seguro para experimentar la gracia de Dios.

Y así el resto de la iglesia aprende que es poco 
espiritual que admitir su necesidad de la ayuda de Dios. 
Pastores y miembros de la iglesia pueden terminar 
aislados y desanimados en su lucha con el pecado.

La Consejería Bíblica de Confianza de India (BCTI) 
camina junto a líderes de la iglesia, confiando en que 
Dios traerá el cambio en la cultura de todas las iglesias y 
comunidades.

“Dios me está cambiando... Desearía haber recibido 
este entrenamiento hace años”, escribió un pastor 
después de asistir al programa de BCTI.

Después de pasar por el tema del matrimonio y 
la crianza de los hijos, uno de los participantes se 
dio cuenta y dijo, “Había hecho caso omiso de mis 
responsabilidades como esposo y padre por completo”. 
En su pueblo, las mujeres realizan la mayor parte de 
la crianza de los hijos y sólo se espera que los padres 
estén con sus hijos para disciplinarlos. “El padre tiene 
que ser estricto, severo y no debe demostrar afecto, pero 
por primera vez empecé a comunicarme con mis hijos y 
mostrarles afecto tanto que los niños no esperaban a que 
regresé del trabajo para pasar tiempo conmigo. Todo el 
pueblo está haciendo esto y ahora hay un cambio lento, 
pero constante en la manera que los hombres tratamos a 
nuestros hijos”, dijo el pastor.

Fuimos Creados para Ser Valientes
Mira el video haciendo clic aquí. 

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
https://www.youtube.com/watch?v=HcyCPT1lOVo

