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INTRODUCCIÓN:
VID es un ministerio que ayuda a los hombres inconversos a abrir las puertas de su
corazón y permitir que CRISTO llegue hacer el Señor de su vida, facilitando el crecimiento
espiritual del varón recién convertido a través del compañerismo y del estudio de la Biblia
por medio del discipulado.
El ministerio VID (Varones a la Imagen de Dios) propicia el crecimiento espiritual de cada
uno de los hombres comprometidos con DIOS para ser individuos honestos, fieles a DIOS,
a sus parejas y a sus ideales, convirtiéndose en seguidores de JESUS con entrega y
pasión, dedicados a sus familias, siendo sacerdotes y guías espirituales en sus casas.
Misión:
Ser parte importante y fundamental dentro de cada una de las iglesias locales, logrando
establecer este ministerio, fortalecer y ganar a otros hombres para Dios invirtiendo en
buenas relaciones.
Visión:
Que los hombres lleguen a tomar conciencia en su rol protagónico del núcleo familiar social
y sobre todo espiritual, hasta llegar a una búsqueda constante e incesante de la santidad
de Dios.
OBJETIVO GENERAL
Ayudar a los hombres cristianos a crecer y madurar en el conocimiento de la palabra, en su
vida devocional, tener el fruto del Espíritu Santo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Acompañar a los hombres solteros a encontrar un propósito para sus vidas.
 Guiar a los hombres a cultivar buenas relaciones matrimoniales.
 Discipularlos para que hagan discípulos discipuladores en su iglesia, hogar, trabajo,
etc.
PROPOSITOS:
 Motivar a los cristianos a ser consagrados bajo la dirección del Espíritu santo.
 Buscar mayor participación de los hombres en la adoración a Dios.
 Fortalecer la vida devocional
 Hacer evangelismo personal con otros hombres.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Formar un concilio de varones para planear todas las activadas y distribuir
privilegios.
 Elegir directores por zonas o lugares si la iglesia es grande
 Desarrollar reuniones semanales, quincenales o mensuales, con oración por
peticiones. Desarrollo de temas especiales para el hombres, cantos. Testimonio,
visitación y otros.
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Desarrollar estudios de discipulado y liderazgo, con el enfoque ministerial
Otras actividades: Películas, presentaciones en video de interés personal y familiar
Visita y oración, hombres retirados o inconversos
Celebrar eventos especiales con enfoques para hombres.
Inscribir y tomar asistencia en cada culto, para las celebraciones de cumpleañeros,
convivios dos, Tres o cuatro veces al año.
 Celebración del aniversario con un programa bonito.
 Discipular y bautizar a los nuevos convertidos.
POSIBLES TEMAS A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL
1. TEMA ESPIRIRTUAL:
“El rol de Dios para el varón” San Juan 15:1(como es tu fruto: hijos, esposa, trabajo,
ministerio)
2. TEMA FAMILIAR:
“Como siempre papá nunca está en casa”
3. TEMA MINISTERIAL:
“No es curioso: Lo fácil que es hablar con un amigo, pero es difícil hablar de la fe en
Jesucristo”
ACTIVIDADES DE VARONES A LA IMAGEN DE DIOS

N°

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

MESES

1

Matricula e inscripción de Hombres.

Enero en adelante

2ª

Formar el concilio

Enero- febrero

3ª

Programar actividades anuales

Enero y febrero

RESPONSABLE

4
5ª

otros

CONCLUSION:
El ministerio VID, es importante formarlo en cada iglesia local debido que la mayor
población que componen nuestras iglesias tienen hombres de diferentes edades,
adolescentes, padres solteros, con diferentes problemas, enfermedades, algunos sufren
solos sin poder compartir sus penas, otros hundidos en el fracaso y el pecado; es aquí
donde urge este ministerio para ayudar al prójimo.
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LECCION 1
TEMA: LOS PLANES DE DIOS SON PERFECTOS
TEXTO: SALMO 37: 3-5
OBJETIVO: Los Varones a la imagen de Dios deben comprender que los planes de
Dios son perfectos por la confianza puesta en las promesas de Jehová.
INTRODUCCION:
Estamos viviendo tiempos difíciles donde la adversidad llega a cada paso, esto nos invita a
tener paciencia y esperar en los planes perfectos de Dios.
La siguiente anécdota nos ilustra los planes perfectos de Dios.
“Un aciano campesino tenía un caballo que se le salió del corral, al darse cuenta los
vecinos dijeron - ¡qué mala suerte! –
Bueno dijo el anciano, que se haga la voluntad de Dios, exclamo.
Tres días después apareció el caballo, con otros tres caballos parecidos a él.
Los vecinos dijeron _ ¡qué buena suerte!, a lo que el anciano respondió- Bueno que
se haga la voluntad del señor.
El hijo del campesino quiso domar a los caballos y en un relincho se calló y se
quebró una pierna.
Los vecinos dijeron _ Que mala suerte. A lo que el anciano respondió _ Que se haga
la voluntad de Dios.
Se levantó una guerra en la ciudad y reclutaron a diez jóvenes del vecindario ´para ir
a la guerra, el hijo del campesino se salvó porque tenía rota la pierna”
Suceden cosas que en ocasiones no comprendemos en el momento sino hasta después,
debemos saber que los hijos de Dios no tienen suerte, porque la gracia del Señor las
cubre; solo se debe desarrollar la paciencia para ver la fe crecer y alcanzar la victoria. V.
1-2 el tiempo del Señor es perfecto.
El salmista David nos da tres recomendaciones para recibir la respuesta del Señor:
I. CONFIA EN JEHOVA. V. 3
Confiar es: depositar en Dios toda la vida, hogar, salud, trabajo, hijos, esposa, sobre todo
las dificultades diarias. Como hombres debemos mantenernos firmes y demostrar quienes
somos.
Su promesa es: Nos apacentara de la verdad con sabiduría para estar bien cimentadas.
II. DELEITATE A SI MISMO EN JEHOVA V. 4
Es uno de los frutos de la verdadera conversión, esto te llenara de paz interior, nos moverá
a la alabanza, a la oración, a la lectura, a la iglesia.
Deleitarse es disfrutar de Dios, para oír con entendimiento y nuestras peticiones serán
contestadas.
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III. ENCOMIENDA A JEHOVA TÚ CAMINO. V. 5
Encomendarse es “Echarse en los brazos del Señor” Cuando uno no puede hacer nada,
siente que todo está perdido; encomendarse es más que confiar.
Cuando uno no puede hacer nada, siente que todo está perdido. Aprende a “Echarte en las
manos de Dios” Dios cierra una puerta y abrirá otra, para que sigas el camino que ha
marcado a su ritmo y a sus planes y no a los nuestros.
CONCLUSION:
Hermano: El mejor ejemplo de obediencia y confianza lo encontramos en Jesús. Mateo
26:39. La parte humana de Jesús estaba angustiada, por eso fue al Getsemaní oro lo
siguiente: “pase de mi esta copa… que se haga tu voluntad…” Jesús sabía que ganaba
más cumpliendo la voluntad del padre que sus propios intereses.
Jesús se encomendó, se “echo” y Dios lo conforto, le ayuda a soportar todo tormento por
amor a la humanidad.
Todo hombre al igual que Jesús en estos tiempos debe poner en práctica estos consejos
del salmista David
1. Confiar en Jehová: Depender del Señor
2. Deleitarse en Jehová: Entrar en su presencia
3. Encomendarse a Jehová: es echarse en sus manos
El resultado es: todos le verán, todos se darán cuenta de las maravillas obradas a su favor
hermano. Confiemos en los planes del Señor, son perfectos. Jeremías 29:10
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LECCION 2
TEMA: EL HOMBRE DE DIOS DEBE SER SOBRIO Y VELAR
TEXTO: 1° PEDRO 5:8-9
OBJETIVO: Enseñar a los hombres a descubrir que prestar atención, ser vigilantes y
permanecer firmes en la fe, se adquieren la victoria en Cristo Jesús.
Como hombres a la imagen de Dios, no debemos ignorar que satanás nuestro adversario
tiene una tarea: Destruir a quienes tienen, buscan, guardan, la fidelidad a Dios. El apóstol
Pablo nos habla por medio de las Escritura con una orden y dos imperativos:
I. SED SOBRIOS Y VELAD. V.8
a. “Sobrios” según el griego significa: Presten atención y vigilen atentamente.
b. Pedro había experimentado en carne propia la tentación y como el cayo en la trampa de
Satanás. Lucas 22: 31-32
c. Manténgase siempre alerta: Las fuerzas malignas deben hacer que los hombres estén
siempre a la defensiva, para no caer en su trampa.
d. El adversario: Parece un oponente legal en una corte “como león rugiente”. La palabra
diablo se traduce como calumniador, “enemigo malicioso” se mantiene activo y busca
oportunidades para acosar a los hombres con las siguientes armas: Salmo 22:13-14
1. Tentación
2. Persecución
3. Desanimo
Hombres de valor: no tenemos que dormir Dios nos dice Sobrios y vigilantes.
II. RESISTID FIRMES EN LA FE. V. 9
a. Pedro saca una figura de un ejército que permanece firme ante el enemigo
b. Usted solo no puede, necesita la armadura de Dios. Efesios 6:11
c. Adquiera armas: a medida que usted reconoce la Palabra de Dios va adquiriendo armas
poderosas para atacar, Dios quiere darnos la victoria. 2° Corintios 10: 3-5
CONCLUSION:
Entendamos el propósito de Dios V. 10 Pedro inspirado por Dios nos confirma sus
propósitos. ¿Cuáles son?
- perfecciona
- confirme
- Fortalezca y
- Establezca.
Estas cuatro palabras aluden a la fortaleza de carácter de un hombre fuerte y firme. Sea
Victorioso en el nombre del señor, siguiendo estos consejos. Manténgase sobrio y
vigilante.
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LECCION 3
TEMA: CONSEJOS PRACTICOS PARA FORTALECER A LOS HOMBRES CRISTIANOS
TEXTO: ROMANOS 12:12
OBJETIVO: comprender que la vida del hombre cristiano pasa por etapas de las cuales
debe tener constancia en la oración, permanecer firmes en la tribulación para no perder el
gozo del Señor.
INTRODUCCION:
El propósito primordial el Apóstol pablo era fortalecer a los cristianos por medio de la
instrucción bíblica; las razones eran:
1. Edificar a los Creyentes
2. Predicar el evangelio
3. Ayudar en sus ministerios por medio de sus dones.
El versículo 12 de Romanos encierra tres consejos prácticos para la vida diaria de los
hombres de valor.
I. GOZOSOS EN LA ESPERANZA
La esperanza es una expectativa de la realidad futura, lo que se espera de las acciones
fieles de Dios. Esto expresa confianza. Colosenses 1:5 esperanza que:
- Un día vendrá a levantarnos
- Un día estaremos en las bodas del cordero
- Un día le veremos cara a cara
- Un día ya no habrá más dolor, angustia, enfermedad, tribulación. Y Dios nos dará la
corona de la vida.
II. SUFRIDOS EN LA TRIBULACION.
“Sufridos” viene del griego “thlipsis” que significa presión, apretura; traducido también como
aflicción o persecución y angustia. Pablo le preocupaba en alertar a los primeros cristianos
que fueron esparcidos por el evangelio, No fue fácil para ellos la vida cristiana, por eso
quería confirmar su fe. Romanos 8:35-39. La tribulación viene a ser como un excelente
peso de gloria 2° Corintios 4:17.18, esto a su vez esta enlazado con la esperanza. El
salmista David dijo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las
tribulaciones. Salmo 46:1-2. Para lograr todo esto es necesario lo siguiente:
III. CONSTANCIA EN LA ORACION.
La palabra constantes Significa: Perseverante, sin cesar, es siempre, mantenerse firme,
con decisión ante la adversidad. Constante ¿Para Qué?
- Para no desanimarse y no perder el gozo
- Para ser fuertes, no perder la esperanza. Jesús dijo: “Estas cosas os he hablado
para que en mi tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero, confiad yo he
venido al mundo” Juan 16:33.
CONCLUSION:
Hoy en día a pesar de nuestras angustias, tribulaciones y persecuciones, Dios nos muestra
su paz, y dirige nuestro gozo profundo hacia las raíces de la esperanza, pero también nos
motiva a la oración perseverante constante
Para permanecer fiel y firme, confórtese unos a otros, es la orden del Señor.
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LECCION 4
TEMA: LA ORACION INTERSESORA Y LA CONFIANZA EN JEHOVA
TEXTO: 1° SAMUEL 12: 23-25
OBJETIVO: Reconocer que Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre esto nos
enseña que debemos poner toda la confianza en el único y soberano Dios que está favor
de sus hijos.
INTRODUCCION:
Después de la muerte de Sansón, vivió en Israel un juez llamado Samuel hijo de Elcana y
Ana la estéril, quien fue dedicado al servicio del Señor, muy fiel a su privilegio y ministerio.
Los israelitas empeñados hacer como las naciones vecinas le dijeron a Samuel querían
rey, (1 Samuel 12:12) pues se fijaron en Nahas (su nombre significa serpiente de Amón
hijo de la hija menor de Lot, era un pueblo primitivo con costumbres extrañas, cometían
incesto, como habían sido concebidos, adoraban a un dios de bronce llamado Maloc).
A ellos querían imitar el pueblo de Israel.
A Jehová le ofendió esta petición; sin embargo, accedió y nombro a Saúl como Rey, quien
fallo y desobedeció a Jehová, y quito su reinado.
Samuel dio un discurso de despedida, quería recordarles del poder de Jehová; mejor es
confiar en Jehová que confiar en príncipes.
En esta oportunidad aprenderemos sobre la oración intercesora de Samuel y la confianza
en el Dios nuestro.
I. CONFIEMOS EN JEHOVA
a. El pueblo peco pidiendo rey 1° Samuel 12:19, ellos pusieron toda la confianza en el rey
(12:12-13)
b. Se olvidaron en Jehová al poner su confianza en el hombre, David aconseja (Salmo
118:8-9)
Samuel a pesar de su edad avanzada se dio cuenta que su pueblo necesitaba ser
orientada y agrego la ayuda divina
II. LA ORACION V. 23ª
Samuel estaba comprometido en orar por Israel porque lo amaba y era intermediario con
Dios.
Ahora nosotros también tenemos un intermediario. Jesús dice si algo pidiereis al padre en
mi nombre yo lo hare. Juan 15:16
Samuel intercedió por su pueblo, pues sabía que pecaba si no oraba por ellos.
Al igual que Samuel, hoy en día es necesario que oremos por nuestros hijos, esposas,
hermanos…aprendamos de Samuel.
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III. INTRUCCION V. 23b
Instrucción Según el original es adquirir conocimiento y experiencia. Samuel era el maestro
indicado para Israel. Israel fracaso en muchas ocasiones, por no obedecer las
instrucciones y por no orar
CONCLUSION:
Samuel al final les exhorta V. 24, por gratitud están obligados a temed y servir a Jehová, y
advierte V. 25 Como atalaya fiel para librar su alma, pronto se olvidaron de lo que hizo
Jehová.
¿Qué ha hecho Jehová por usted mi hermano? ¿Puede testificar de los milagros obrados
en favor suyo y de su familia? Comparta con otros hombres
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LECCION 5
TEMA: LA ORACION NOS ENCUENTRA CON DIOS
TEXTO: JEREMIAS 29:11-13

OBJETIVO: Comprender que Dios desea el bienestar de manera integral para los hombre,
pero necesitan ser sinceros, humildes y orar con el corazón para obtener resultados
favorables.
INTRODUCCION:
Jeremías da un consejo a los cautivos israelitas que hicieran todo lo necesario por vivir
como colonizadores. V.4-10, por medio de este profeta les informa y les recomienda lo
siguiente:
I. ORAR POR LO QUE ES AHORA SU NACION. V.7
a. Viviendo ellos en tierra extraña, debían procurar la paz y orar por ella, ya que su
bienestar dependía de ellos
b. Hoy en día debemos orar e interceder por las colonias donde nosotros vivimos, procurar
el bienestar y la paz para tener tranquilidad, ya que nuestro bienestar depende de ellas.
III. DIOS OTORGA PENSAMIENTOS DE PAZ. V.11
a. Esto asegura las intenciones que Dios tienen de traer bendiciones en un futuro. “Porque
yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis” V.11
b. Dios les dio la oportunidad de participar por medio de la oración sincera. V. 13 cuando
va de los profundo del corazón. Eso espera Dios de los hombres hoy en día.
III. BUSQUEDA Y ENCUENTRO CON JEHOVA. V. 14
a. Jehová dice entonces seré hallado por vosotros.
b. El Señor contesta la oración, porque él tienen buenos pensamientos, para nosotros;
pensamientos de paz y no de mal. En ocasiones nosotros buscamos nuestros propios
fracasos porque dejamos a Jehová. Aprendamos de este pasaje bíblico, por el bienestar de
sus hijos.
CONCLUSION
Estos versículos nos indican que es importante estar en constante comunicación con Dios
por medio de la oración, siendo sinceros. Encuéntrese hoy mismo con el Señor por medio
de la oración.
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LECCION 6
TEMA: ORACION, FE Y SALUD ESPIRITUAL
TEXTO: SANTIAGO 5:13-16
OBJETIVO: Enseñar al hombre que no está solo tiene al Padre Hijo y Espíritu Santo que la
están consolando en tiempo de angustia y dolor por medio de la oración
INTRODUCCION:
El anciano Santiago nos declara que la oración es el único requisito para darnos salud
integral.
El apóstol Santiago está exhortando en estos tiempos acerca del comportamiento nuestro
frente a la aflicción o problema; el deber supremo del hombre debe ser en toda
circunstancia la ORACION.
¿En Cuales áreas?
I. LA ORACION PUEDE RESTAURAR AL HOMBRE AFLIJIDO. V. 13
a. Afligido del griego “kakopatheo” significa sufrir angustia, puede englobar la angustia
como física, mental, emocional, financiera e incluso espiritual
b. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16 33, pero en todo esto hay una gozosa paz
porque la victoria está en Cristo.
Santiago dice: ¿esta alguno afligido? ¡Haga oración! Ordena, la receta de la oración como
la primera respuesta a cualquier clase de enfermedad.
II. LA ORACION PUEDE RESTAURAR AL HOMBRE ENFERMO. V.15
a. Ante la enfermedad la respuesta es la misma: la oración de fe.
b. Enfermo viene del griego “astheneo” significa estar sin fuerzas, debilitado, hay un
remedio: llame a los ancianos, esto quiere decir que usted no puede sufrir solo invite a
compartir la enfermedad.
b. Pero también tiene otras traducción “soso” que traducido es salvar y restaurar. Mateo
9:2 “Pero Jesús volviéndose a la mujer dijo: - hija tu fe te ha salvado”. Restauración física y
espiritual. V. 15b
III. LA ORACION RESTAURA AL HOMBRE DEBILIDADO POR EL PECADO. V.16
a. Esto se refiere al que perdió el ánimo este decaído espiritual.
b. “athenero” también se interpreta dolencia, es la forma apropiada para describir una
enfermedad espiritual. Mateo 4:23, Hebreos 12: 12-13
CONCLUSION:
La oración favorece a una recuperación física y espiritual, por tal razón cuando hay crisis,
angustia, decaimiento o debilidad, la medicina es ORAR.
También para el hombre abatido o anémico, y sin fuerzas, hay promesa de restitución por
medio de la oración y confesión. V. 16
Dios quiere darle una salud integral para el alma, cuerpo y espíritu.
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LECCION 7
TEMA: PECADO QUE DESTRUYE EL ALMA
TEXTO: ISAIAS 1:1-5
OBJETIVO: Comprender que el pecado es un mal mortal que destruye el alma y hace
desfallecer al hombre si no se acerca a Jehová con un corazón humillado confesando sus
culpas.
INTRODUCCION:
Nadie en su sano juicio se destruiría voluntariamente infectándose con alguna enfermedad
incurable o administrándose algún veneno por el simple placer de destruirse, el hacerlo
sería una locura. Es asombroso que los seres humanos sepamos proteger el cuerpo, pero
descuidemos el alma. El pecado destruye el alma. Si todos cuidaran el alma así como
cuidan su cuerpo nadie pecaría.
¿Qué es el alma?
El alma es una parte de nuestro hombre interior. Aquella parte de nuestro ser donde reside
la moralidad, es decir donde definimos lo bueno y lo malo. En algunos casos también las
Escrituras se refieren a ella como ‘el corazón del hombre’ o su entendimiento (razón). El
pecado corrompe y daña esta parte de nuestro ser. No en vano la Escritura dice: “Sobre
toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.” (Proverbios 4:23).
¿COMO ES COMPARADO EL PECADO?
1. HERIDA:
En este mundo existen hombres y mujeres atormentados por heridas espirituales graves
que necesitan vendaje y sanación (Proverbios 17:22). La gente se lastima mutuamente
mediante actos de egoísmo, violencia y abuso que producen angustia, dolor y
desesperación. Pero ¿por qué existen estas espantosas circunstancias? Por el pecado
2. HINCHAZON:
El corazón se inflama por causa del pecado, tanto daña que se vuelve insensible, la
persona daña sin misericordia alguna, otros caen en la penosa acción de asesinar a otra
persona.
Además se lesionan constantemente su mismo cuerpo sin darse cuenta que poco a poco
se está muriendo.
3. PODRIDA LLAGA:
Para comprender un poco cómo es que el pecado destruye el alma, podemos tomar un
ejemplo práctico. Una de las enfermedades más mencionadas en la Biblia es la lepra.
En aquellos tiempos no había tratamientos médicos.
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Justamente así actúa el pecado en el alma. Comienza como algo aparentemente
inofensivo y termina consumiendo en vida a las personas.
La diferencia es que la lepra se diagnostica por síntomas que son fácilmente observables,
pero para saber si una persona está siendo destruida por el pecado hay que ir a otro tipo
de evidencias. La Escritura es nuestro parámetro. (Génesis 2:17). El pecado trae consigo
la muerte: Alejamiento de Dios y de la verdad.Las personas que pecan se alejan
voluntariamente de Dios y la luz de la verdad,” (Juan 3:20).
CONCLUSION:
Existe un antídoto para estas clases de males (herida, hinchazón y podrida llaga) V. 18
-

Venid luego, corra con prontitud
Estemos a cuenta
Si vuestros pecados fueren como la grana...
Dios le dice ahora Ven, recuerde que su vida peligra y está a punto de morir,
corramos al médico divino, que gratuitamente está ofreciendo el alivio para esa
mortal enfermedad del alma y espíritu humano.
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LECCION 8
TEMA: EL JUSTO VIVIRA POR FE EN DIOS
TEXTO: HABACUC 1:1-4
OBJETIVO: Aprender que Dios es Soberano y que tiene todo bajo control, solo quiere que
aprendamos a ser humildes, ser moldeados y pidamos perdón por las culpas para tener
respuesta de Jehová.
INTRODUCCION:
Habacuc el octavo libro de los profetas menores, profetizo durante los días finales del
imperio asirio y principios del dominio de Babilonia.
Este mensaje de Habacuc, surge como un reclamo a Dos por medio de un dialogo, una
queja por la penumbra y culmina con una oración y adoración.
I. EL RECLAMO DE HABACUC
a. El reino de Judá se volvió injusto. Impiedad y violencia prevalecían en el pueblo de Dios
que profesa la verdad. V. 3 - Hacían mal a su prójimo
c. Las leyes eran manejadas por injustos y la interpretaban como ellos querían. V. 4
d. El lamento de Habacuc era: ¿Hasta cuándo Señor? Israel dejo a Jehová y se volvieron
a dioses falsos (2:18-19)
II. RESPUESTA DE JEHOVA. V. 5-6
a. Una profecía dada por Jehová para Habacuc
b. Dios se apartó de Judá, pues no tenían temor de Jehová
c. el remedio era peor que el problema
III. EL TIEMPO DE LA FE Cap. 2:4
a. El pensamiento de Habacuc se ordena y hace una oración. Cap. 3:2
b. Habacuc finaliza la oración con un canto de alabanza y adoración. Cap. 3: 17-18
¿Sabes por qué?
c. Dios es soberano, sabe lo que hace
d. Necesitamos en muchas ocasiones entrar en el molde doloroso del crisol, para
moldearnos y humillarnos ante Dios.
CONCLUSION:
Analicemos como esta nuestra situación hoy en día, ¿Será que estamos haciendo los
mismos reclamos?
¿Hasta cuándo Señor?
- Hasta que seamos moldeados
- Hasta cuando nos humillemos
- Hasta cuando pidamos perdón
- Hasta que prediquemos su palabra y se conviertan
- Hasta que comprendamos su soberanía. Job 42:5,
- Hasta que le adoremos y nos postremos y vivamos por fe. Romanos 1:17
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LECCION 9
TEMA: OSBTACULOS EN LA ORACION PARA NO SER CONTESTADA
TEXTO: SANTIAGO 5:16
OBJETIVO: Comprender que hay obstáculos en la vida del hombre que impiden la
respuesta de las oraciones.
INTRODUCCION:
Un obstáculo es lo que se opone al paso o al cumplimiento de algún propósito; impide
pasar o avanzar en el desarrollo de una acción.
Santiago nos habla que la oración es eficaz, esto quiere decir que hay oraciones donde no
hay resultado o son ineficaces. ¿Por qué?
Es que en la vida del hombre cristiano hay circunstancias que impiden la ferviente eficacia
de la oración estos son los OBSTACULOS.
Para quitar los obstáculos del camino de la oración Santiago aconseja lo siguiente:
I. NO CONFESAR LAS OFENSAS
a. Confesar es: Admitir su propia culpa, del griego “Homologeo” que significa hablar lo
mismo, estar de acuerdo.
b. ¿Qué debemos confesar? Pecado, ofensas, desviación de la rectitud, incluye el pecado
del corazón: envidia, odio, avaricia, malicia. David no se quedó con el pecado y confeso,
según lo describe el Salmo 51.
b. Se debe confesar los pecado caso contrario endureceremos el corazón, entramos en
rebeldía con Dios y entristecemos al Espíritu Santo.
II. LA DUDA Y FALTA DE FE. V. 1:6
a. Dudar es no creer, es como no tener confianza en el poder de Dios.
b. La duda tienen que ver con estar dividido entre pensamiento y diferencias dentro de uno
mismo, tener desconfianza en Dios.
c. Parece ola del mar no hay calma ni sosiego. Jesús lo recalco en Marcos 11: 24-25.
III. QUE PODEMOS HACER PARA QUE LA ORACION SEA RESPONDIDA
1. Estar seguro que las intenciones y fines de la oración sean conforme a la voluntad de
Dios. Santiago 4:3
2. Confesar nuestros pecado. Santiago 4:8
3. Pedir perdón: El veneno que carcome los huesos, es la falta del perdón. Hay que sanar
esas relaciones dañadas, perdonando y pidiendo perdón. V. 15-16; Marcos 11:25-26
4. Nunca dejemos de orar. 2° Tesalonicenses. 5:17 Orad sin cesar.
La oración es uno de los medios para intercambiar comunicación con Dios.
CONCLUSION:
Hermano: cuídese de no caer en situaciones personales que obstaculicen la comunicación
fluida con el Señor, Dios quiere el bienestar para el hombre, pero el hombre en ocasiones
es el mismo obstáculo que impide la bendición que Dios tiene preparada para dar.
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LECCION 10
TEMA: PROVISION DIVINA PARA LAS NECESIDADES BASICAS
TEXTO: MATEO 6:31
OBJETIVO: comprender que Dios tiene todos los materiales necesarios para satisfacer las
necesidades del hombre que ponga toda su dependencia en las manos del Todo
Poderoso.
INTRODUCCUON:
Los hombres debemos saber que Dios en su infinita misericordia nos ha hecho parte de su
reino, por eso él quiere que hagamos prioridad la vida cristiana en nuestro recorrido
terrenal, en cuanto a las cosas de Dios y cumplir así con el principal mandamiento.
Existen tres preguntas que hacen los gentiles que no conocen el poder de Dios.
I ¿QUE COMEREMOS? V. 26
El alimento físico es vital para el cuerpo para tener fuerzas, para nutrirse, les da energía
para realizar el trabajo cotidiano.
Pero también Dios les pide completar la alimentación para el alma y el espíritu, por medio
de la Palabra de Dios, Pues Jesús dijo: “No solo de pan vivirá el hombre sino de toda
Palabra que sale de la boca de Dios” Mateo 4:4, Jesús es el pan vivo que descendió del
cielo Juan 6:35.- Él te provisiona, no quiere que pases hambre, que estemos bien
fortalecidos para no ser presa fácil del enemigo, si nos encuentra debilitados, Dios busca el
bienestar en la vida diaria del cristiano, proveyendo un medio de gracia como son la
Escrituras para que el hombre de Dios se deleite cada día por medio de la lectura.
II. ¿QUE BEBEREMOS? V. 25
Es la otra interrogante que nos hacemos a diario, que es otra necesidad física que
buscamos satisfacer por nuestros medios para llenar nuestros cuerpos.
Pero Dios en su infinita misericordia nos provee también para el alma y espíritu
Muchas veces nos encontramos deshidratados, pues el alma en ocasiones está gimiendo
por necesidad; pero Dios en esta oportunidad está ofreciendo: “Pero el que beba del agua
que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré, se convertirá en él o
ella, como una fuente que salte para vida eterna” Juan 4:14
Esto quiere decir que saciara la sed espiritual, y que además usted será una fuente para
que pueda satisfacer las necesidades que otras personas hombres, mujeres y jóvenes que
están pasando la misma necesidad.
III. ¿QUE VESTIREMOS? V. 28
Es otra pregunta que las personas hacen constantemente, pues es otra necesidad básica
que es necesario satisfacer, físicamente andamos vestidos, pero espiritualmente andamos
con harapos como el hijo prodigo que el padre dijo a sus siervos: “pronto, traed la mejor
ropa y vestidlo…” Lucas 15:22. Dios quiere darnos el mejor vestuario, Dios no quiere
vernos con harapos sucios maloliente, Él no quiere que inspiremos desagrado, que de esa
manera no seremos invitados a las bodas del cordero no podemos entrar con ropas viles,
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Dios nos da el vestuario. En el libro de apocalipsis dice: “Después de estas cosas miré, y
he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos
y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas, y palmas en sus manos”. Apocalipsis 7:9
CONCLUSION:
Dios quiere proveer al ser humano de todos los materiales necesario para vivir una vida
plena, pero requiere que se dependa completamente del Señor, con fe que puede proveer
lo necesario también para la vida eterna, para ello debemos buscar primeramente el reino
de Dios y su justicia divina para que las demás cosas sean añadidas, eso es lo que más le
interesa a Dios proveer salvación para el ser humano; así que si ya somos salvos, somos
enviado a mostrar su gran amor a mis amigos.
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LECCION 11
TEMA: LA PRUEBA Y PERSEVERANCIA DEL HOMBRE CRISTIANO
TEXTO: SANTIAGO 1:1-4
OBJETIVO: Enseñar que el hombre cristiano no debe perder el gozo de su salvación
aunque pase por circunstancias adversas, para tener como resultados la madurez y
comunión profunda con Dios.
INTRODUCCION:
Los cristianos judíos sufrieron persecución, destierros de su misma nación, por seguir a
Jesús. Eran martirizados y otros sufrieron hasta la muerte como Esteban. Santiago el
medio hermano de Jesús habla consejos sabios guiados por el poder del Espíritu Santo a
cada hombre en su peregrinaje cristianoV1.
I. TENED POR SUMO GOZO. V. 2
a. La palabra griega “tened” se interpreta: “considerar” o “evaluar”. La reacción humana
natural a las pruebas, no es regocijarse, pero si es afrontar las pruebas con
responsabilidad sin perder el gozo de la salvación, de ser cristiano, de ser hijo de Dios.
b. Reacción en cuanto a las pruebas. Es el criterio utilizado para examinar la calidad de
cristiana que usted es. Pero la prueba produce:
c. Paciencia. V. 3 se traduce como “paciencia” o “perseverancia” , la cristiana aprende a
resistir con tenacidad la presión de la prueba hasta que Dios la quite en su tiempo o en su
“Kairos”, a modo que vea los beneficios obtenidos en ese proceso 2° Corintios12:10
¿Cuál es el resultado de tener sumo gozo?
II. PERFECTOS Y CABALES V. 4
a. Perfectos es alcanzar la madurez espiritual
b. La aprobación de la fe capacita al hombre para tener una comunión más profunda con
Dios y una confianza mayor en Cristo, cualidades que a su vez producen un carácter
estable, piadoso y justo. 1° Pedro 5:10
c. cabales: “cabales” es una palabra compuesta en griego cuyo significado “todas las
partes unidas como un todo”. Completo (colocenses.2:10)
Completo y cabal está relacionado con plenitud. V. 9
Llenos completos, Dios ha hecho una obra completa por medio de la salvación, fue sellado
de pertenencia al comprarnos con precio de sangre.
CONCLUSION:
Hermanos: después de tener sumo gozo firmeza en las pruebas, paciencia y alcance la
perfección entonces, pida con fe no dudando, con una confianza esperanzada y tranquila
en un Dios soberano que suple sus necesidades, él está aquí hoy con nosotros, pero sea
perseverante.
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LECCIÓN 12
TEMA: ¡HOMBRE ORA CON FE SIN DUDAR!
TEXTO MARCOS 11:20-26
OBJETIVO: Enseñar a los varones a imagen de Dios que debemos orar, pedir perdón y
perdonar, orar con fe, sin dudar para que las oraciones tengan respuestas de parte de
Dios para poder dar frutos.
INTRODUCCION: La oración es un medio por el cual nos podemos comunicar con el
Señor, es un medio de gracia y un arma poderosa contra el enemigo; pero si va unida de
nuestra fe la cual nos ayuda a recibir lo que le pedimos.
I. DEMOSTRACION DE JESUS SOBRE SU PODER V. 11: 12-14
“Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania, yendo por el camino tuvo
hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas frondosas fue a ver si tal vez
hallaba en ella algún fruto; pero cuando exploró la planta, nada halló solo hojas, pues no
era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti.
Y lo oyeron sus discípulos… Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había
secado desde la raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera
que maldijiste se ha secado.
II. JESUS DEMANDA FE PARA ACTUAR. V. 22-24
Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este
monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
III. DOS REQUISITOS: PEDIR PERDON Y PERDONAR V. 25-26
a. Pedir perdón. Es el primer requisito ya que por experiencia David dijo “Mientras calle se
envejecieron mis huesos…” Salmo 32:3, a Dios le interesa la salud interna de todas las
personas.
b. Perdonar: Perdonar es olvidar las ofensas, si no perdonamos el corazón se enferma se
llena de resentimiento, culmina en odio y genera pleito, esto nos quita la bendición de Dios.
c. Estos requisitos generan paz interior, y salud integral, Jesús se interesa que sus hijos
hechos a su imagen, estén saludables de su alma, cuerpo y espíritu, sea santificado,
Según 1° Tesalonicenses 5:23
CONCLUSIÓN: V. 33 El Señor Jesús sigue teniendo autoridad para echar fuera demonios,
sanar toda enfermedad, su poder sigue obrando milagros, solo nos pide lo siguiente:
1. Orar con fe
2. Pedir perdón
3. Perdonar
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Del escritorio:
Mi querido hermano “Varón a la Imagen de Dios”, es para mí un honor compartir estas
lecciones que ayudaran al crecimiento y fortalecimiento espiritual como medio de gracia;
Tu debes compartir con todos los hombres de tu iglesia, de este hermoso ministerio; esto
ayudara a “invertir en buenas relaciones que generan amistad, compañerismo y
hermandad”: recuerda que la Biblia dice: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
muchos frutos, y seas así mis discípulos” Juan 15:8
Dios nos ha regalado en su infinita misericordia dones para administrarlos conforme a su
gracia con otros, compartiendo las vivencias de la Palabra de Dios y sus manifestaciones
personales que han generado cambio en las vidas de cada uno, para que Dios nos llame
discípulos.
Al inicio he escrito el plan para que le agregues el nombre de tu iglesia, las actividades
propias a desarrollar, el presupuesto y otras modificaciones según mejor te parezca, mi
propósito es facilitarte el trabajo, y en algunos lugares donde no hay un manual este plan
es oportuno para desarrollar.
Con Amor en Cristo.

Presbítera: Licda. Evilanda Solís de Cruz.
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