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Orden de Servicio sugerido 
Día de Oración de Hombres 

5 de septiembre, 2009 
“Relaciones que lo Dicen al Mundo” 

 
Doxología- Oración de Apertura 

 
Himno de Apertura  

“Engrandecido sea Dios” 
Himnario Adventista # 10 

 
Ofrenda  

El Músico que toque música fuerte, viva, acerca del poder de Dios 
 

Historia de los Niños  
Véase la historia provista  

 
Lectura Bíblica  

I Samuel 23:15-18  
 

Invocación 
Seleccione tres hombres de diferentes edades. Haga que oren uno a la 

vez (consecutivamente, en orden, breve-por favor incluír en la 
oración…)  

1. Para que los hombres sean autorizados por el Espíritu Santo 
2. Por la vida familiar de los Hombres; madres, esposas, niños, u otros 

3. Por el trabajo del hombre y la vida religiosa.  
 

Música especial  
Selecione un canto de Victoria y Poder  

Preferido- Quarteto de Hombres, o Coro de Hombres  
 

Sermón 
Veáse el Sermón provisto  

 
Himno de Clausura 

“¡Oh, qué amigo nos es Cristo!” 
Himnario Adventista # 349 

Oración de Clausura  
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Sobre el Autor del Sermón; 

Dick Stenbakken: 
El autor del sermón de este año para el Ministerio de los Hombres pastoreó un distrito de 
iglesias en Wyoming antes de irse al Servicio Activo como capellán del ejérctio por 24 
años, incluyendo, un viaje de combate en Vietnan.  Se retiró como capellán del ejército 
como un Coronel completo, sirvió entonces como Director del Departamento de 
Ministerios de Capellanía de la Conferencia General por 14 años.  Lo conocen como un 
predicador en primera-persona-narrativa  habiendo desarrollado y entregado sobre 60 
caracteres bíblicos.  Su libro El Centurión (The Centurion), fué publicado por la Pacific 
Press justo antes de la Semana Santa del 2009. Dick tiene tres DVDs de caracteres de 
predicación de primera persona lanzados ya, y está trabajando en tres más que se lanzarán 
prontamente.  Su formación académica incluye cuatro títulos de Maestrías en: Teología y 
Filosofía; Estudios del Nuevo Testamento; Terapia Familiar; Educación; y un Doctorado 
en Educación de la Universidad de Columbia en la ciudad de New York.  El es un orador 
frecuente en el Pentágono y en el Senado de los Estados Unidos.  El y Ardis viven al pie 
de las majestuosas montañas de Rocky Mountain en Loveland, Colorado.  Más 
información está disponible en la Web site:  www.dickstenbakken.com  el puede ser 
contactado en: dickardis@comcast.net o a traves de su web site.      
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Historia de los Niños provista por el Dr. Stenbakken.  

  
    Ponga algunos artículos de deportes como un mitón de béisbol, un balompié, un par de 
zapatos de golf, una caja de equipo de pesca/nasa o algún otro artículo fácilmente 
identificable que esté fuera de la vista hasta que usted lo saque para que la congregación 
lo vea. 
  
    Saque el artículo y comience a “jugar con el” en plena vista de la congregación.  No 
diga nada hasta este punto.   
  
    Entonces, después de un poquito de tiempo de “juego,” pregunte a la congregación, 
"¿Qué les dice esto acerca de mí y mis intereses?" 
  
    ¡Sí!  ¡Esto hace claro que tengo interés en _______________!  ¿Bastante obvio, no es 
verdad? 
  
    La realidad es que la gente ve lo que HACEMOS…..cómo vivimos y en lo que estamos 
interesados, y en esa base hace asunciones (algunas veces correctas, otras veces 
incorrectas) sobre quienes SOMOS. 
  
    Piensa sobre esto.....Qué le estás diciendo al mundo acerca de Jesús. No es un juego o 
un deporte. Lo que decimos a otros sobre Jesús es eterno. 
  
                   Oración de Clausura. 
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“Relaciones que lo dicen al Mundo” 

 Los dos hombres se mantenían aparte en una distancia corta, vigilándose 

cuidadosamente uno al otro.  El aire caliente despeinaba sus cabellos causando que sus 

ojos se entrecerraran contra el polvo que remolinaba en el aire.  Su reunión era seria... 

fatalmente seria.   

Eran los rivales, cuyos amigos y familiares los impulsaba a manchar la tierra con 

la sangre de cada uno de ellos de tal manera que el sobreviviente sería el singular, 

indiscutido líder de la nación.   

Ellos podían ser, debieron haber sido rivales encarnados, mortales... pero ellos 

eran  lo mejor de los amigos.. Cada uno estaba dispuesto a morir por el otro.  Su reunión 

no era para derrotarse o debatirse uno al otro. Su reunión era para decirle al mundo que 

el seguimiento a Dios trae ricas, gratificantes, relaciones, no ruina furiosa.  Ellos estaban 

viviendo  Juán 10:10.  (Leer o citarlo textualmente). 

Leemos acerca de sus vidas y amistad en I Samuel Capítulo 20.  Ellos son por 

supuesto David y Jonatán; su comisión y convenio mutuo estaban basados en su relación 

con Dios y Su voluntad.  Ellos reflejan la realidad de que los hombres se necesitan como 

amigos, mentores, y ayudadores.  Nadie puede “hacerlo solo," o como alguién lo dijo tan 

bién, "Ningún hombre es una isla..." 

Como seres humanos estamos, “profundamente alambrados" para relacionarnos.  

Nuestro impulso de relacionarnos con otros es don-de-Dios.  Todas las relaciones 

positivas y productivas se basan en nuestra relación individual con Dios.  Esa relación es 

fundamental para toda otra relación positiva en cada parte de la vida.  
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Jonatán sabía que Dios había destinado a David para ser el próximo rey de Israel.  

El sabía que David ocuparía el trono de Saúl y que Saúl estaba determinado de que el 

trono fuera a su hijo Jonatán, no a David. 

 David sabía que Saúl quería matarlo.  Para que, entonces, Jonatán no tuviera 

rival.  David sabía que Saúl había hecho planes y deseoso lo mataría si había ocasión de 

hacerlo.   

Pero ambos Jonatán y David sabían que su primera lealtad y relación estaba con 

Dios y con Su voluntad.  Ellos construyeron su relación mutua en la relación con el 

todopoderoso, misericordioso, y sabio Dios de toda la historia. 

(Leer I Samuel 20:41 y 42) 

Jonatán voluntariamente hizo todo lo que pudo para apoyar a su amigo David.  El 

creía que Dios y el actuaban de común acuerdo.  

(Leer I Samuel 23:14-18) 

Observen que la localización de esta reunion era en el desierto... esa palabra se 

describe mejor como tierra erial, o espacio vacío, o nada.  Jonatán se encontró con David 

cuando David estaba en desesperación y aislamiento absoluto.  En su reunión, Jonatán se 

comprometió a sí mismo a David diciendo que David sería el primero en el reino.  

Jonatán sería el segundo, o de apoyo a David, o actuando como imagen de espejo de 

David.  

Aquí está un cuadro hermoso de cómo los hombres se necesitan mutuamente, y 

pueden apoyarse. No hay sentido de superioridad, de arrogancia, o competitividad 

asesina, pero un cuadro muy claro de ayuda y comisión fraternal.  Jonatán ayudó a 

fortalecer a David y a la creencia de David y su fe en Dios y en la voluntad de Dios. 
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Como dice Proverbios 27:17: “Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza 

el rostro de su amigo.” 

¿Así que, entonces... quién te está ayudando a afilar y a formar tu vida ahora?  

¿Quién está afilando tu carácter?  ¿Quién está formando tu destino?   

¿O mirándolo de otro ángulo, a quién estás afilando, moldeando, y tutoreando en 

una relación más profunda con Dios? 

Hay varias capas de relación que pueden decirle al mundo mucho sobre nosotros, 

nuestra fe, y nuestro Dios:  

1.  Necesitamos una relación con Dios para decirle al mundo cuán grande es El 

y como El moldea nuestras vidas 

2.    Necesitamos relaciones mutuas  para decirle al mundo que todos tenemos 

finalmente un valor eterno. 

2. Necesitamos relacionarnos con nuestra comunidad  para decirle al mundo 

que Dios es nuestro Creador mutuo, sustentador, y  Rey que viene. 

Moisés era un hombre cuya relación con Dios y su comunidad movió mas de un 

millón de personas de la esclavitud y de esclavitud degradante a la libertad, poder, y a la 

identidad nacional.  No era trabajo fácil. Mira a Exodos 4: 10 al 17. 

 Moisés no estaba absolutamente seguro de querer hacer lo que Dios le había 

pedido hacer.  Pero Moisés aprendió, como debemos nosotros, que el mandato de Dios 

trae poder capacitador para hacer lo que El nos pide. 

 Moisé aprendió que el necesitaba a otros  para que le ayudaran a hacer su trabajo. 

El no lo podía hacer solo.  Oh, al principio trató, como muchos hombres, de hacerlo solo.  

Puedes casi escucharle decir, “No problema.  Puedo dirigirlo yo mismo.  Puedo hacerlo.”   
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El tuvo que aprender a estar bajo tutela, a monitorear a otros, a compartir su poder 

y autoridad.  Esas son buenas lecciones para nosotros, porque las necesidades de Moisés 

son nuestras necesidades, sus desafíos son también nuestros desafíos. 

(Leer Exodos 18:13-26) 

Haz la matemática.  Moisés estaba tratando de hacerlo todo y estaba abrumado.  

Siendo un hombre sabio, el escuchó el consejo de su suegro e instituyó grupos de a mil, 

100, 50, y 10.  La idea era de solucionar el problema al nivel más pequeño.  Si no podía 

ser solucionado al nivel de a mil, se movía al nivel de cien.  Si no podía ser solucionado 

allí, se movía al de 50 y al de 10.  Si no estaba solucionado a ese nivel,  Moisés entonces 

intervenía personalmente. 

Mira al proceso de monitorear, considera cuántos hombres aprendieron a dirigir y 

a decidir.  Moisés aprendió, que, "todos nostros somos más inteligentes que cualesquiera 

de nosotros." ¡Una buena lección para nosotros hoy! 

Piensa en eso por un  minuto. ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Que dicen tus relaciones a 

tu comunidad acerca de Dios y sobre ti?   

Nehemías fué otro hombre cuyas relaciones dijeron al mundo que Dios escucha,  

cuida, y actúa.  

Nehemías tenía un gran trabajo, una posición estupenda, un maravilloso lugar 

para trabajar, y la confianza del monarqua más poderoso del mundo.  Pero Nehemías 

tenía una pasión de servir a Dios y de servir a su comunidad.  Así que Nehemías lo dejó 

todo: El servicio diario del Rey, la vida de lujo, el buen trabajo, contemplar la hermosura 

del palacio, para reconstruir una ciudad destruída.  Jerusalén.  Y el lo hizo bajo presión y 

acoso extremos.  No fue fácil, y el estaba inicialmente, "muy asustado..." Nehemías 2:2. 
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Pero Nehemías, y su equipo, con el poder eterno de Dios, hicieron lo imposible. 

Construyeron los muros de Jerusalén en 52 días. ¿Cómo hizo el eso?   

Leamos cuidadosamente Nehemías capítulo 3.  Nehemías tuvo éxito porque: 

El conocía a la gente con la cual trabajaba.   

Conocía dónde vivían.  

Sabía sus ocupaciones.  

Conocía a los miembros de sus familias. 

El sabía exactamente dónde trabajaban en la pared.   

En pocas palabras, Nehemías había desarrollado relaciones que dijeron al mundo 

y nos dicen, cómo dirigir, cómo ser exitoso, cómo construir comunidades, cómo restaurar 

lo que está destruído. 

¿Quieres hacer una diferencia en tu comunidad, en tu iglesia, en tu hogar?  

Pregúntate:  

¿Conozco a la gente?   

¿Conozco sus necesidades?   

¿Conozco sus abilidades?   

¿Conozco sus historias?   

¿Conozco dónde viven?   

¿Dirijo por ejemplo, para demostrarles, y enseñar al mundo, cómo un verdadero 

líder es?  

Nehemías podía contestar cada pregunta positivamente.  El construyó relaciones 

que le dijeron al mundo que construyendo relaciones sólidas con otros lo imposible se 

hace posible.   
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Nuestras relaciones pueden hacer una diferencia que cambiaría nuestra 

comunidad, y por ende al mundo.   

Hay otro nivel de relación que dice al mundo sobre quién somos y sobre quién es 

Dios: y es sobre cómo cuidamos a las damas en nuestra vida. ¿Cómo nos relacionamos 

con nuestra esposa, hija, hermana, madre, compañera de trabajo?  Un hombre que es un 

hombre verdadero, un hombre  fuerte, cuida de las damas en su vida. El no las explotará, 

despreciará, o irrespetará en ninguna manera. 

Un hombre fuerte, verdadero, demuestra respeto, cuidado, y compasión.  Un gran 

ejemplo de esa clase de hombre es Booz.  Su mismo nombre significa fortaleza.  De 

hecho, uno de los pilares enormes del templo de Salomón fué llamado Booz, el que está a 

la derecha cuando usted entra en el Templo, significando “fortaleza y abilidad.”  El pilar 

en la izquierda era Jaquín, significando “establecer” (I Reyes 7:21).   

Así, entrando en el Templo a través y entre los dos pilares masivos, los 

adoradores estaban verificando que la fortaleza y abilidad estaban fundadas y 

establecidas a través de una relación con Dios y esa relación es la base pilar de como yo 

me relaciono con otros, especialmente con las damas en mi vida e influencia.    

Booz era un hombre bueno.   

La primera cosa que hizo Booz en su interacción con Rut fué mirarla (Rut 2:5).  

El reconoció su existencia y su presencia.  El no la ignoró.  El la vió realmente como una 

persona no como a una "cosa linda." 

Cuando el la vió, voluntariamente y rápidamente le ofreció suplir sus necesidades. 

El le dió (Rut 2:8, 9 y 14-16): 

1. Dirección… "Escucha mi consejo." 
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2. Aceptación... "Quédate en mi campo." 

3. Protección… "Mis hombres no te tocarán ni dañarán."  

4. Sostenimiento…  "Te proporcionaremos el agua y el alimento."  

5. Cuidado emocional… "No la avergoncéis.” 

Leemos la respuesta de Rut a la amabilidad de Booz en  Rut 2:12 y 13. 

¿Quieres las bendiciones ricas de Dios en tu vida?  Entonces, se un  hombre 

verdadero  y trata a las damas en tu vida como Booz trató a Rut.  Tus relaciones con las 

damas en tu vida le dirán al mundo que estás en una relación enriquecida con Dios y en 

una relación gratificante con las damas en tu vida.  Eso le dirá al mundo que eres un 

hombre verdadero, de fortaleza verdadera,  y abilidad verdadera: un verdadero pilar de 

tu familia y de tu comunidad.   

Hay otra relación que habla volúmenes al mundo.  Esa es cómo te relacionas con 

tus niños.   

Un ejemplo que Jesús nos dio está en la historia que llamamos, “El Hijo Pródigo," 

encontrada en Lucas 15:11-32.  

(Leer o contar la historia) 

El diccionario define pródigo como, “Excesivamente o imprudentemente 

derrochador:” o un significado secundario es… “Extremadamente generoso o prodigarle  

alabanzas." 

Piensa sobre esto: ¿Era el hijo el pródigo?  ¿O era el padre?   

No hay duda que el hijo menor era imprudentemente derrochador, pero su padre 

era extremadamente generoso y abundante. 

Nota cuán respetuoso es el padre en la historia  con ambos hijos.   
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El habría podido ser áspero, crítico, acusativo, y tan duro como un clavo con 

ambos.  Pero, este "padre pródigo" en la maravillosa historia de Jesús eligió respeto sobre 

recriminación, porque el quería una relación positiva con ambos hijos más que estar él en 

lo correcto.   

El quería mostrarles cuánto los amaba, no cuán incorrecto ellos estaban. 

Este padre sabio sabía que una actitud  de "a mi manera-o-a la-calle," destruiria 

cualquier chance de salvar y construir una relación fuerte con sus hijos.  El tenía algo que 

decirles, y decirlo al mundo. 

El quería mostrarles, y al mundo que el era: 

 Suficientemente poderoso para ser compasivo,  

Suficientemente grande para perdonar,  

Suficiente fuerte para estar en control de sus propias reacciones.   

¿Cómo es con usted y sus niños?   

¿Es usted lo suficientemente poderoso para cuidar de las necesidades y 

sentimientos de sus niños? 

   ¿Es usted lo suficientemente grande para perdonar, monitorear, restaurar cuando 

se cometen errores?   

¿Es usted lo suficientemente fuerte para mantenerse en control?   

De ser así, sus relaciones le dicen al mundo que usted tiene una relación 

profunda con su Padre en el cielo así como con sus niños en la tierra.  

Esa es la manera en la que Jesús condujo su vida.    
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Esa es la manera en la cual El construye relaciones, eso es lo que nos dejó como 

Su ejemplo.  El se mantiene leal a nosotros de la misma manera que Jonatán se 

mantuvo leal a David, debido a su convenio y comisión a nosotros. 

Como Jonatán y David, Jesús quiere decirle al mundo que nos necesitamos 

mutuamente; nos podemos impartir fuerza y esperanza el uno al otro. No necesitamos 

“hacerlo solos.” 

Como Moisés, Jesús le dice al mundo que hay un Exodo..."la salida." Es lo que la 

palabra significa.  El nos demuestra la salida de la miseria y de esclavitud al pecado, y el 

camino a una mejor tierra y vida.   

Como Nehemías, Jesús le dice al mundo como reconstruir, reparar, y restaurar lo 

que el pecado y Satanás han destruído.    

Como Booz, Jesús es el Protector, Sustentador, y pariente redentor para las 

damas... especialmente aquellas en necesidad. ¡El le dice al mundo cómo tratar a las 

damas…de la manera que El lo hizo!   

Como el amante y compasivo padre con sus dos hijos rebeldes, Jesús quiere 

relaciones que le digan al mundo su deseo de celebrar Su poder a través de la manera 

como nos relacionamos con nuestra propia familia. 

¿Tienen los hombres Cristianos algo que decirle al mundo?   ¡Ciertamente que 

sí!  Y le decimos al mundo acerca de Su poder en nuestras vidas por la manera en que 

vivimos y nos relacionamos con otros.  Es tan simple… y tan complejo… como eso. 

¿Así pues, qué le estás diciendo al mundo? 

Ellos están escuchando, mirando, y aprendiendo. 

 Ellos quieren saber…necesitan saber……………….. 
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Oración:   Padre, Dios de todos nosotros, que puedan nuestras voces ser clarín 

fuerte y claro: Ayúdanos a decirle al mundo acerca de Tu amor, Tu cuidado, y Tus 

relaciones poderosas.  Y…ayúdanos a hacerlo no sólo en palabra, pero en hecho, 

relaciones, y acciones.  En el nombre de Jesús….Amén. 
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Dos ilustraciones opcionales para elegir; 
 
  
 ILUSTRACION UNO: 
  
    Hay una historia de un hombre que observab a un muchacho dar un paseo a lo largo de 
la playa.  Periódicamente el muchacho se extendía hacia abajo, recogía una estrella de 
mar y la lanzaba de nuevo hacia las aguas del océano.  
  
    Al acercarsele el muchacho, lanzando una estrella más de mar perdida, el hombre le 
comentó al muchacho, "hijo, la marea llevará las estrellas de mar de nuevo hasta la playa. 
Además hay cientos de ellas en la playa.  Todo tu arduo trabajo no va hacer una 
diferencia!" 
  
    El muchacho levantando su mirada y desde su tarea auto impuesta, mientras lanzaba 
otra  estrella de mar al agua con una sonrisa replicó, "¡Le hizo una diferencia a esa!" 
  
    ¿Quieres hacer una diferencia?  ¡Ni usted ni yo podemos impactar  a todos con el amor 
de Jesús, pero puedes hacer una diferencia para  alguien!  Así mismo puedo yo.   
  
    ¿Qué le dirás al mundo...o a tu vecino...o a tu miembro de familia...o a tu compañero 
de trabajo...sobre Jesús que pueda cambiar su mundo para la eternidad?  ¡Haz una 
diferencia! 
  
                 Oración de Clausura. 
  
ILUSTRACION DOS: 
  
    Piensa por un momento en el centurión que estaba a cargo de la crucifixión de Jesús. 
El vino a esa colina con una cosa en mente:  
 
"Hacer este trabajo sucio lo más pronto posible."  El, como muchos otros hombres, era 
100%  dedicado a su faena. 
  
    Pero algo pasó que lo cambió para siempre.  El escuchó a un ladrón confesar su 
creencia en Jesús.  El vió a gente cambiada alrededor de el, que Jesús había tocado.  El 
vió a un hombe moribundo preocuparse por su madre y tiernamente colocarla al cuidado 
de uno de sus discípulos.  El vió a un hombre quién rogaría por sus propios 
verdugos...rogar para su perdón aún cuando lo clavaban a la tosca cruz de madera.  El vió 
el sol apagarse como un vela en el viento.  El sintió la tierra sacudirse y al viento 
chillar.  Entonces el oyó su propia voz clamar, "¡Este era el Hijo de Dios!" 
  
    Su confesión era considerada alta traición.  El hijo de los dioses era el César en el trono 
de Roma, no un hombre moribundo,  brutalizado en una cruz en Jerusalén.  Pero lo que 
experimentó le dijo, y al mundo, que este era, en verdad, el Hijo de Dios.  El rudo 
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romano estaba dispuesto a cambiar su dirección de marcha desde ese punto en adelante.  
Su confesión – La única en la colina en ese día  de llamar a Jesús el Hijo de Dios – marcó 
un nuevo amanecer para su vida. 
  
    ¿Quién/qué te ve la gente siguiendo hoy? 
  
    ¿Qué frase única resumiría tu vida?  ¿Qué le dices al mundo es importante para ti? 
  
               Oración. 
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Ideas de Fin de Semana de Actividades para Hombres y Sugerencias de 
Planificación 

 
Les animamos a que saquen a los hombres de sus reuniones normales, lejos de la iglesia 
donde los hombres puedan ser hombres, y divertirse juntos lo cual a su vez animará a los 
hombres a relacionarse mutuamente en un formato diferente que el de iglesia o reuniones 
de iglesia. 
 
¿Cómo planear un paseo de hombres? 

1. Habla y planifica con tu pastor y los ancianos principales.  
2. Selecciona una idea o consigue a un grupo de hombres juntos y pregúntales qué 

les gustaría hacer juntos como grupo. 
3. Escoge una fecha y hora para la actividad. 
4. Ponlo en el boletín. 
5. Haz una lista de los hombres en tu iglesia y personalmente llámalos e invítalos a 

hacer una parte de la actividad.  Observa a los que quieren ser una parte para que 
ellos personalmente sean llamados otra vez justo antes del evento. 

6. Anuncia la actividad programada en la iglesia y después, 2 semanas antes, 
anúnciala otra vez, entonces anúnciala una semana antes del tiempo programado. 

7. Lleva a cabo la actividad programada sin importar cuántos hombres aparezcan o 
no aparezcan.    

8. Toma fotos si es posible y escribe una historia sobre tu evento para poner dentro 
del boletín como encarte y también somete tu historia y fotos al Ministerio de 
Hombres NAD, Departamento para Publicación en la  Web site www.emale.org o 
www.adventistmen.org.  

 
Sugerencia de eventos para sábado de noche: 
Noche de Juego 
Paseo de golf en miniatura/Pee Wee 
Noche de películas en casa de uno de los hombres 
Bolos 
Reunión alrededor de una fogata 
Juego de Herraduras 
 
Sugerencia de eventos para el domingo: 
Viaje de pesca 
Piragüísimo/Canotaje  
Poner competencia en el campo miniatura de golf/Pee Wee 
Caminata 
Paseo en bici 
Golf 
Escoja juego de baloncesto, balompié o béisbol 
Paseo a caballo  
Descenso de ríos en aguas blancas en balsa 
Escalación de montaña 
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¡Cualquier cosa que decidas hacer DIVIÉRTETE con los hombres de tu iglesia! 
Recuerda; “Juega mucho, Ora aún mucho más.”  


