Indivisible: Cuerpo de Cristo
Semana de la Conciencia Cultural – Actividades Ministerio de Varones
Por Capitán Tomás Valladares
En enero de 1956, una historia trágica pero inspiradora apareció en los titulares de
todo el mundo. Cinco jóvenes varones y sus familias se habían ido a las remotas
selvas de Ecuador para llevar el Evangelio a los indios primitivos auca. Pero los aucas
no aceptaron a los misioneros o sus enseñanzas, y los asesinaron salvajemente.
Elisabeth Elliot, esposa de uno de los hombres asesinados, su hija y Rachel Saint
regresaron valientemente a vivir entre los aucas para continuar el trabajo misionero
previamente comenzado. Como resultado, muchos en la tribu llegaron a la fe en Cristo.
Este año, el tema para la Semana de la Conciencia Cultural es: “Indivisible: Cuerpo de
Cristo”, basado en Marcos 3: 25 (RVR1960) «Y si una casa está dividida contra sí
misma, tal casa no puede permanecer».
Las esposas de los jóvenes varones no se dieron por vencidas de la misión que sus
esposos tuvieron desde un principio (recomiendo que vean el video que está en
español en los recursos de RightNow Media. Through Gates Of Splendor – Spanish, o
la película en español traducida como «A punta de lanza»).
A pesar de que sabían que ellos habían asesinado a sus esposos, eso no las detuvo a
seguir un plan para alcanzar almas para Cristo, y estas mujeres mostraron valor para
alcanzar a una tribu desconocida. Esa debería ser nuestra actitud cuando estamos
tratando de unir a las comunidades y llevar esperanza.
¿Qué es lo que destruye a una comunidad? Las diferentes razas o nacionalidades y
los diferentes niveles socioeconómicos que hay en toda comunidad. Muchas veces
estos retos crean temores y desánimo para no hacer nada en nuestras comunidades,
y se nos es muy fácil criticar, señalar o hacernos los desentendidos cuando hay una
gran necesidad y mucho trabajo que realizar.
El Ejército de Salvación es una organización muy reconocida por millones de personas
alrededor del mundo, y tenemos el privilegio de tener muchos programas que nos
permiten entrar en los hogares de muchas personas en nuestras comunidades. El
ministerio de varones tiene un papel muy importante que desarrollar y puede llegar a
ser de buena influencia para que nuestras comunidades se unan más. Para poder
lograr esto tenemos que aprender a conocernos mejor entre nosotros mismos y
conocer a nuestras familias.
Es muy importante que tengamos esta dinámica en nosotros mismos para poder
aportar cosas buenas para nuestras comunidades. Conocer y ver las necesidades que
hay en nuestras familias y ayudar a nuestros hijos y conyugue, nos hará varones más
fuertes, y de esa forma podremos estar aportando muchos valores y enlaces entre
nuestras propias familias.
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El varón de un hogar tiene una gran responsabilidad con su familia; tenemos que
hacer que los varones estén conscientes de esto. Muchas veces la tendencia es que
las mujeres son las que tienen que hacer mucho el papel del varón, y es quizá porque
el interés del varón no está allí con ellos, o no han sido expuestos a estas enseñanzas
en sus hogares.
Tenemos que entender que hay muchos varones que vienen de familias que se les ha
enseñado todo lo contrario a cómo ser el jefe de familia conforme la Biblia enseña, y
llevar bien su hogar. Es importante que esto sea claro en el ministerio de varones, y es
por eso que me estoy tomando este tiempo de aportar mis opiniones, porque en mi
experiencia en el ministerio y he podido observar todo esto en la mayoría de los
varones que asisten a nuestro ministerio.
Es por eso que los recursos a continuación están basados en que seamos
intencionales, y que las actividades estén basadas en exponer la importancia del varón
en sus familias, lo que dará un buen resultado en sus comunidades.
La comunicación con los hijos es de mucha importancia porque las comunidades
están formadas de una gran población de jóvenes y ellos tienen que tener una buena
comunicación con los padres. A continuación hay algunas sugerencias para que los
varones tomen interés en diversas actividades a desarrollar en sus cuerpos, tomando
en cuenta que debemos conocernos mejor a nosotros mismos como varones, a
nuestros hijos y conyugue, y aprender a conocer a nuestras comunidades.
Asegúrese que cuando se reúnan los varones haya una variedad de actividades para
todos los que forman el grupo. En el video de los misioneros asesinados, sus esposas
decían que al ser aceptadas por la población indígena ellas no se enfocaron solamente
en enseñar la Biblia o hablar de la Biblia. Tenemos que ser intencionales y atraer la
atención de los varones para que asistan con interés a las reuniones para aprender.
De esta forma, también tenemos que ir a las comunidades y adentrarnos en las
diferentes culturas para aprender de las diversas formas de vida que hay en las
comunidades.
Noche de juegos
•
•

•

Incluya juegos de mesa que sean de interés para todos, tales como: ajedrez,
dominós, monopolio, billar, mesa de futbolito, etc.
Hoy en día existen muchos juegos electrónicos en los cuales se pueden jugar
muchos deportes, y es muy divertido para los varones, tales como: boliche,
basquetbol, futbol, futbol americano, competencias de juegos olímpicos, tenis,
voleibol, etc.
Tome 5 minutos para un devocional y sea breve, pero al punto. Busque un tema
para compartir con los varones y escoja con tiempo un juego que apoye su tema
o lo que quiera transmitir ese día. Por ejemplo:
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•

Unidad en el deporte (escoja el boliche de los videos de juegos del Wii con
varias pantallas). Recalque que la unidad en las familias y nuestras
comunidades es importante.

Haga que los varones formen diferentes equipos entre ellos; no ponga reglas, y deje
que ellos escojan a los miembros de su equipo. Observe cómo ellos escogen a sus
miembros de equipo. Ponga atención a las conversaciones entre ellos y tome nota de
cosas interesantes que escuche. Observe durante el juego qué actitud toman cuando
van ganando y cuando van perdiendo. Observe si hay alguien que recomienda técnicas
o da consejos de cómo jugar para que puedan ganar.
Escriba los comentarios clave que pudo observar y escuchar y compártalos con ellos.
Usted puede hacer las preguntas siguientes en el tiempo de su devocional:
•
•
•
•
•

¿Escogieron a los miembros de su equipo porque sabían que serían buenos
elementos en el juego?
¿Escogieron a los miembros de su equipo porque se conocen uno al otro y la
tendencia es estar juntos?
¿Vio si alguno de los equipos se tomó el tiempo para ponerse de acuerdo en lo
más mínimo para ser más eficaces en el juego?
¿Comentó alguien que no sabía jugar ese juego y que quizá lo haría mal?
¿Hubo alguien que dijera: no te preocupes te ayudaremos entre todos?

Usted puede como líder elaborar preguntas que se relacionen con el versículo
siguiente, aun la enseñanza de este versículo encierra muchas otras cosas, pero
muchas veces hasta en los más simple detalles tenemos que aplicar la Palabra de
Dios; y esa es la idea, que aprendamos hasta en lo más mínimo de la vida para tomar
conciencia de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos para estar unidos sin
división y ser más eficaces.
1 Corintios 1:10 (RVR1960) ¿Está dividido Cristo?
«Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer».
Se sorprenderá del resultado cuando sus varones vean la importancia de aplicar la
Palabra de Dios en algo tan sencillo, pero que tiene sentido si lo aplicamos en cosas
más delicadas y grandes en nuestra sociedad, familia y comunidad. Haga que
compartan qué es lo que han aprendido de esta dinámica y pequeña reflexión en la
Palabra.
Los juegos de niños también son efectivos con los adultos, como el siguiente:
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Juego de globos y sillas
Escoja un tema y un versículo de la Biblia, ejemplo: «El hombre nuevo en Cristo»
Colosense 3: 12-14. Antes de la reunión, escriba en una hoja en blanco el versículo
completo, incluido el nombre del libro de la Biblia, capitulo y versículos. Corte en
pedazos de papel diferentes palabras. Por ejemplo, un pedazo de papel sería:
Colosense 3: 12-14. De esta forma corte todas las frases o palabras con puntuación en
papeles pequeños e introdúzcalos en cada globo e ínflelos.
Cada equipo tiene que tener los papeles cortados en la misma forma. Deles
instrucciones que cada globo por equipo tendrá un papel dentro del globo y tendrán
que buscarlo y recogerlo al reventar el globo y llevarlo a un área al final de cada línea
donde cada equipo estará formando el versículo completo. Quien al final lo tenga en
perfecto orden y el primero que termine será el ganador.
Forme los equipos y cada uno de los miembros de cada equipo obtenga un globo. La
idea es que cada equipo forme una línea y a cierta distancia, dependiendo del tamaño
del área donde se encuentre, coloque una silla al final donde están formando la línea.
Cada miembro tendrá que correr a la silla y reventar el globo al sentarse en él, sin usar
las manos, (manos libres).
Una vez que lo reviente, busque el papel y corra a su línea, y hasta que llegue a la
línea, el siguiente miembro del equipo puede correr hasta que revienten el último globo.
El primer equipo que lo logre será el ganador, pero tendrán que tener en completo
orden el versículo de ese día. Tome de 3-5 minutos y comparta el devocional con el
versículo que se formó en el juego.
Noche de descubrimiento de habilidades
Según Paul Hiebert, profesor universitario y misiólogo, «Las designaciones de
liderazgo dentro de la iglesia no están basadas en la cultura, raza o el poder
económico; se dan de acuerdo con los dones y habilidades dadas por Dios».
Haga que este día los varones compartan sus diferentes habilidades. Básese en
Romanos 12: 3-8.
Enseñe que todos tenemos diferentes habilidades y frutos espirituales. Tal vez,
muchos de los varones no han hecho nunca un inventario de dones espirituales y esta
sería la oportunidad a que sean introducidos a un inventario personal. Adjunto
incluimos una copia para que cada varón haga un inventario y descubra sus dones
espirituales dados por Dios.
-

Después de conocer sus dones espirituales, haga que los varones compartan
sus diferentes habilidades. Quizá haya alguien que pueda trabajar madera y
hacer diferentes cosas con ella. Este sería un buen día para que los varones se
reúnan y aprendan hacer algo sencillo.
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-

Quizá alguien estuvo en el servicio militar y sabe ejercicios de gran impacto
(insanity exercises), o quizá haya alguien que tiene conocimientos de entrenador
de cualquier deporte y conoce una rutina de ejercicios. Este sería un día para
compartir ese talento.

Día de servicio comunitario
La idea es que se elija a una familia que esté de acuerdo que los varones vayan a
poner en orden su garaje y ayudar a limpiarlo. Esta es una buena idea porque hay
muchas familias que lo necesitan, y nunca tienen tiempo para ordenar o limpiar su
garaje. Este es un día para reconocer y aprender a dar nuestro tiempo en la
comunidad y a la vez conocer un poco más de la familia que se está ayudando.
Noche de películas
Asegúrese que las películas siempre lleven un mensaje en el que queramos hacer
enfoque para edificar la comunidad, pero teniendo en cuenta que la edificación
comienza por nosotros mismos y hay que ponerlo en práctica, de lo contrario no
veremos resultados a favor de una comunidad unida y con esperanza.
•

Risen (PG-13)

•

Faith like Potatoes (PG)

•

War room (PG). No solo veamos el lado de la mujer en esta película, sino
también aplicarlo a la vida cristiana de cómo debería de ser nuestra vida de
oración, y el respeto que debemos tener como varones en el matrimonio.

•

Flight of the Phoenix (PG13); esta película tiene un lenguaje un poco duro pero
la recomiendo mucho para meditar en cómo podemos trabajar juntos en la
comunidad cuando estamos en medio de una crisis.

•

Believe in me (PG). Una película que muestra determinación, coraje,
compromiso, comprensión. Esta película mostrara muchos aspectos reales de la
vida y podría dialogar sobre las siguientes preguntas después de verla: ¿Por
qué es importante hacer lo mejor, incluso cuando estás decepcionado? ¿Por
qué es importante nunca darse por vencido? ¿Por qué tomar una
responsabilidad y comprometerse con ella es tan poderoso? ¿Cuándo crees que
el orgullo es algo bueno? Nuestra actitud y valor para hacer las cosas con
determinación edificará a una familia y una comunidad.

•

Saving Sarah Cain (PG); Sarah Cain es dulce, exitosa, un poco egocéntrica y
una chica de la ciudad. Pero cuando la prematura muerte de su hermana la lleva
a una comunidad Amish para el funeral, ella hace un descubrimiento que
cambiará su vida: ¡Ahora ella es la persona responsable legal de cinco sobrinas
y sobrinos Amish! Desesperadamente, tratando de hacer cosas diferentes con
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los niños, su carrera profesional cambia y ella sale de su zona de comodidad.
Sarah debe reevaluar sus prioridades mientras se prepara para el mayor choque
cultural de la vida de todos.
•

The Ultimate Gift (PG). Para que Jason, el personaje principal de esta película,
reciba su herencia, se le da un ultimátum… una serie de pruebas o «regalos»,
como los llama Red, su abuelo, quien le deja la herencia. Si falla en uno de
ellos, pierde todo. Si los completa todos, el regalo será suyo.

•

The Ultimate Life (PG). Historia que muestra fe y valores familiares.

•

Million Dollar Arm (PG)

•

The Jungle Book (PG)

•

New Hope (PG)

•

One Night with the King (PG)

•

The Eagle (PG).

La mayoría de las películas que se han mencionado tienen un mensaje de unidad,
trabajar juntos, entender a otras personas, etc.; y como he mencionado anteriormente,
mi enfoque es que debemos primero educarnos nosotros mismos en la unidad para
que nuestro aporte a la comunidad sea eficaz.
Noche de fogata
Prepare una noche de fogata y tenga galletas con malvaviscos y barras de chocolate
para derretirlas en la fogata.
Prepare la siguiente dinámica para que los varones se conozcan mejor entre sí. La
idea de esta dinámica es que aprendamos a conocernos unos a otros y ver las
cualidades que hay en otras personas.
Haga parejas, que sean personas que no se conocen mucho entre sí. Dé instrucciones
para que por 5 minutos (10 minutos en total) se conozca cada pareja entre sí. Pueden
hablar de dónde son, de dónde vienen sus familias, cuántos hermanos y hermanas
tienen, lo que les gusta hacer, etc.
Al final de los 10 minutos todos se reúnen alrededor de la fogata y dé instrucciones
para que cada varón comience a compartir las «cualidades» que pudieron encontrar en
la otra persona durante esos 5 minutos. Cuando compartan esas cualidades, pregunte
a la persona de quien están compartiendo esas cualidades si esa persona puede decir
que las tiene o no. Se sorprenderá de ver como en esos 5 minutos de escuchar a esa
persona, uno es capaz de poder identificar esas cualidades.
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La idea es que aprendamos a tomarnos el tiempo de conocer y aprender de otras
personas.
Noche de compras
¿Por qué no? No solo las mujeres pueden ir de compras, los varones también lo
podemos hacer. Planee un día especial de ir de compras. Las tiendas de segunda
tienen muchas cosas que los varones podemos comprar, incluso ropa. O quizá un viaje
a la ferretería. Averigüe el interés de la mayoría y organice un viaje, y después un
helado le caería bien a todos. La idea es que compartamos; y es muy divertido salir
todos juntos.
Taller de aprendizaje
Adjunto incluimos tema que puede dividirlo en varios días y hacer talleres para
aprender y reflexionar; mi enfoque siempre está en la unidad y ver la necesidad de
otros. Punto clave para la edificación de una comunidad basándonos en la unidad. El
taller se titula «Amar a nuestra familia: El poder especial de poner a otros primero» (ver
el material adjunto).
Servicio
Aprovechemos los diferentes programas que el Ejército aporta en las comunidades.
Muchas veces los Centros de Rehabilitación para Adultos o los Harbor Light ofrecen
programas de alimentación ambulante. Contacte a los oficiales directivos de estos
centros y planee un viaje para llevar a los varones a que sirvan en estos programas de
alimentar a las personas que viven en las calles.
Visita a la cárcel
Este ministerio y programa que el Ejército tiene es un buen recurso para planear un
viaje a visitar las cárceles con los varones.
Ideas de temas para hablar en diferentes reuniones o talleres
El libro «Las siete promesas de un cumplidor de su palabra: Hombres que cumplen sus
promesas», contiene 7 promesas en las que se puede reflexionar a fondo en la
reunión:
Promesa 1: El hombre y su Dios
Promesa 2: El hombre y sus consejos
Promesa 3: El hombre y su integridad
Promesa 4: El hombre y su familia
Promesa 5: El hombre y su iglesia
Promesa 6: El hombre y sus hermanos
Promesa 7: El hombre y su mundo
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(Autores colaboradores del libro: Dr. James Dobson, Bill Bright, Edwin Cole, Tony
Evans, Bill McCartney, Luis Palau, Randy Phillips, Gary Smalley).
Devocional
Una vida centrada en Cristo Filipenses 1:21 (RVR1960) «Porque para mí el vivir es
Cristo, y el morir es ganancia».
Cuando el Señor no responde a sus oraciones de la manera que usted espera,
¿acepta Su voluntad? ¿O se enoja, duda y cuestiona el carácter de Dios?
Cuando las circunstancias se vuelven negativas, ¿inmediatamente lo acusa de no ser
amoroso? ¿O expresa su confianza en que Dios es soberano y sabio, y que ha
permitido la adversidad con un propósito para su bien y Su gloria?
El motivo de estas preguntas es determinar si hay algo de egocentrismo en su vida:
determinar si está más interesado en sus propios deseos y metas que en la voluntad
de Dios.
Si es así, no se sorprenda o se desanime. Esto es parte de la naturaleza de pecado
que el Padre está limpiando en su vida. Él quiere que confíe plenamente en Él, con la
fe absoluta de que Él proporcionará lo mejor para usted sin importar lo que pase. Y su
objetivo final es llevarle al punto de decir: «La voluntad de Dios es lo que yo deseo. Lo
que a Dios le complace, es mi deseo». «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia».
«Jesús, gracias por salvarme y limpiarme del egocentrismo. Ayúdame a vivir de una
manera que te refleje a Ti y a tus deseos, amén» Cada día en su presencia, Charles
F.Stanley
Sugerencias de temas para devocional
•

Escuchar confiadamente (Mateo 7: 7-8)

•

Escuchar la voz de Dios y ser sumiso (Isaías 55:3)

•

Restaurar las relaciones (Mateo 6:14)

•

Unidos en un solo Espíritu (Efesios 4: 3)

•

Buscar la dirección de Dios ( Isaías 28: 29)
Su potencial al máximo (Jeremías 1: 5). Muchas personas se preguntan:
¿Puede Dios realmente usarme? ¿Puede Dios en verdad hacer algo bueno de
mi vida? ¡La respuesta es sí, mi querido amigo! Dios puede hacerlo. No importa
si es joven o adulto, Dios el Padre tiene planes maravillosos para usted y en
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estos momentos es cuando Dios lo quiere usar por medio del poder del Espíritu
Santo.
•

¡No nos demos por vencidos! (Hebreos 10: 35-36) Esperemos en sus promesas
y permitámosle a Dios ser nuestra fortaleza (Salmo 27: 13-14). Si somos fieles y
nos aferramos a sus promesas, más pronto que nunca veremos esas
recompensas en nuestra vida y las cosas buenas que Dios tiene para compartir
en comunidad (Gálatas 6:9).

Referencias
https://www.rightnowmedia.org/content/series/175096?episode=1
https://www.youtube.com/watch?v=qmDeej4q8go
https://www.youtube.com/watch?v=LBgIDp6sb_M
Originalmente publicado en inglés con el título: Sevan promises of A Promise Keeper
(1986). Colorado Springs, Co. Focus on the family Publishing.
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