
Dios ha estipulado que los hombres han de llevar el 
liderazgo de Su iglesia. Los hombres han de ser los 

ancianos y los diáconos; los hombres han de dirigir los 
cultos de adoración públicos. No estoy seguro de por 

qué Dios lo ha establecido de esta manera. Estoy 
seguro de que no es porque los hombres sean más 

inteligentes que las mujeres ni porque sean más 
capaces. No obstante, en el orden espiritual de Dios, 

los hombres han de ser los líderes. Si no tenemos 
hombres cristianos preparándose para dirigir, la 

iglesia del Señor está en problemas.



¿Sufre usted de excusitis aguda?

¡Si señor!



¿Culpa usted 

• Es cada vez más común escuchar entre cristianos excusas 
del porque no hacen la obra que Dios nos ha encomendado 
a todos.

• Gran parte de ellos consideran que la sola asistencia es 
suficiente para lograr la salvación.

• ¿Ignoran lo que Dios demanda de nosotros? Creo que no, 
solo hacen sus oídos sordos frente a la responsabilidad que 
tenemos.

• Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.

Las Circunstancias o Personas?
UN HABITO COMÚN EN LOS CRISTIANOS



Hechos 7:57 
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y 

arremetieron a una contra él.





MATEO

• Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;

• Demanda directa del Señor Jesús.

• No dice “Vayan solo sí consideran que tienen la capacidad”

• Dice: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones”

• En los hogares, estos mismos hombres no son luz para sus 
familias, se escudan en su falta de capacidad.

• 1 Corintios 14:35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus 
maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.

• Hechos 8:4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio.

• 2Timoteo 2:15; 2Timoteo 3:16-17.

28:19-20
NO PUEDO HACER LA OBRA PORQUE NO TENGO CAPACIDAD



Comprobado!

• Los límites que nos auto-imponemos realmente no existen, 
se trata de creencias que hemos ido adquiriendo desde que 
éramos niños. Fronteras que hemos establecido en base, 
fundamentalmente, a las enseñanzas de nuestros padres y 
profesores sin haber llegado hasta el precipicio que 
supuestamente marcan.

• Comenzar a superar lo que nos limita es esencial para sentir 
la idea anterior, para que pase de la cabeza al corazón.

• Deuteronomio 11:26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros 
la bendición y la maldición:

Los límites son mentales
YO DECIDO QUE HACER Y NO HACER, ES MI DECISIÓN.



JOSUÉ

• Josué 24:15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová.

• No solo Josué, Job prueba que no es la familia, es nuestra decisión.

• Job 2:9 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 
Dios, y muérete.

• Existen los Adán hoy día. 

• Génesis 3:12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera
me dio del árbol, y yo comí.

• La solución no es dejando a su familia, es cumpliendo la voluntad de 
Dios en su hogar.

24:15
NO PUEDO HACER LA OBRA PORQUE MI FAMILIA NO ME AYUDA



FILIPENSES

• Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

• Pablo no pensó en ello, solo prosiguió adelante.

• 2 Timoteo 4:16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino 

que todos me desampararon; no les sea tomado en cuenta. 

• 2 Timoteo 4:17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para 

que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles 

oyesen. Así fui librado de la boca del león. 

• 2 Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará 

para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.

• Creo yo, más bien, que estos hermanos no quieren dejar sus malas 

actitudes, su mal proceder, no quieren someterse a Dios.

4:13
NO PUEDO HACER LA OBRA PORQUE LAS PERSONAS NO ME AYUDAN



JUAN

• Juan 6:27 Trabajad, no (solo) por la comida que perece, 

sino (también) por la comida que a vida eterna permanece, 

la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló 

Dios el Padre.

• Tanto lo uno como lo otro es importante, y el esfuerzo invertido 

en ambas se hace con diligencia.

• Pero recuerde: Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; 

porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.

• Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

6:27
NO PUEDO HACER LA OBRA PORQUE DEBO TRABAJAR



La medida de un Verdadero 

hombre



Se Buscan

• El hombre que le da más importancia a los negocios de Dios, 
que a cualquier otro negocio.
• Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas.

• El hombre que trae a sus hijos a los servicios, en lugar de 
enviarlos.
• Deuteronomio 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 

estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes.

• El hombre que está dispuesto a ser el ejemplo correcto a toda 
persona que conoce y principalmente a su familia.
• 1 Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de 

los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

HOMBRES
SI VE UNO, POR FAVOR INDIQUENOS DONDE ESTA



Se Buscan

• El hombre que piensa más en congregarse que en su sueño del 
domingo por la mañana.
• Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

• El hombre que da su ofrenda según ha prosperado, y no según lo 
que encuentra en sus bolsillos..
• 2 Corintios 8:3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado 

conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas,

• El hombre que asiste a los servicios de adoración para agradar a 
Cristo y no para agradarse a sí mismo ni a nadie más.
• Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día 
se acerca.

HOMBRES
SI VE UNO, POR FAVOR INDIQUENOS DONDE ESTA



Se Buscan

• El hombre que se apasiona por ayudar y no por buscar ser ayudado.

• Hechos 20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 

necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado 

es dar que recibir.

• El hombre que mira sus propias fallas antes que las fallas de los demás.

• Mateo 7:3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas 

de ver la viga que está en tu propio ojo?

• El hombre que tiene una mente dispuesta, en lugar de una mente brillante.

• Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el 

hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia 

del corazón habla la boca.

HOMBRES
SI VE UNO, POR FAVOR INDIQUENOS DONDE ESTA



Se Buscan

• El hombre que está más preocupado por ganar almas para Cristo, que 

por ganar la honra que le pueda dar el mundo.

• Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

• Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda

criatura. 

• Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 

creyere, será condenado.

• Lucas 17:10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 

ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.

HOMBRES
SI VE UNO, POR FAVOR INDIQUENOS DONDE ESTA



Se Buscan

• La invitación que le hago es a que “Seamos hombres”. Cuando David 

le daba sus recomendaciones finales a Salomón, su hijo, le dijo:

• “… esfuérzate y sé hombre” (1 Reyes 2.2b). 

• En 1 Corintios 16:13, se da la siguiente exhortación: “Velad, estad 

firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos”.

• Que Dios nos ayude a los hombres a comportarnos como hombres 

—a ser los primeros en llegar a ser cristianos. Seamos los primeros en 

acercar más a nuestros hogares al Señor. Seamos los primeros que se 

ocupan de todo lo que es bueno y recto.

HOMBRES
SI VE UNO, POR FAVOR INDIQUENOS DONDE ESTA



Se Buscan
HOMBRES
SI VE UNO, POR FAVOR INDIQUENOS DONDE ESTA

¿Quién?

RECOMPENSA: 

$$$$$$ EL CIELO $$$$$$


