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Los hombres verdaderos son hombres de virtud. La forma en que los jóvenes aprenden a ser 
hombres es a través del desarrollo de hábitos en ellos mismos que les ayuden a crecer. En esta 
sesión, los jóvenes recibieron consejos específi cos que pueden poner en práctica para ayudarles a 
desarrollar buenos hábitos y llegar a ser hombres de Dios con madurez. 

La sección de CONEXIÓN de la hoja para padres te muestra la información que se le presentó a tu 
joven en su último grupo pequeño de discipulado. La sección de DISCUSIÓN contiene preguntas que 
puedes usar para iniciar una plática relevante sobre el tema cubierto y cómo se relaciona a su vida. 
La sección de COMPROMISO te explica el compromiso o reto al que tu joven se comprometió como 
un camino para crecer en su fe.

CONEXIóN
Un gran hombre ama a Jesús y un gran hombre vive para los demás. Cuando somos niños, nos 
enfocamos completamente en nosotros mismos, pero cuando los niños crecen y llegan a ser 
hombres, aprenden a amar a otros y a vivir sin egoísmos en todo momento. Aunque puede ser 
fácil llegar a centrarse en sí mismos, en sus propios problemas y en sus propias preocupaciones, 
al aprender del ejemplo de Jesús y al confi ar en Su gracia, los jóvenes varones pueden llegar a 
ser grandes hombres de virtud que viven sus vidas al servicio y en sacrifi cio para sus hermanos y 
hermanas en Cristo. 

Esta semana, los jóvenes aprendieron lo que realmente signifi ca ser hombre. Ellos hablaron de las 
cuatro características de un hombre de grandeza: amor hacia Jesús, vivir para los demás, servir a las 
mujeres y formar su propio corazón en virtud. También aprendieron que hay una razón por la cual 
Dios hizo a los hombres fuertes: Él quiso que los hombres defendieran y protegieran la dignidad 
de la mujer. La defensa de algo noble y bello está inscrito en el corazón de cada hombre. Mientras 
que las fuentes de inspiración que se encuentran en la cultura popular pueden ser muy atractivas 
para los hombres, sus corazones anhelan una realización más profunda que viene de ser hombres 
de grandeza.
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DISCUSiÓn
Es importante para los jovencitos no sólo tener el reto de llegar a ser grandes hombres, sino también 
ver y aprender de ejemplos de la vida real de hombres importantes en sus propias vidas. También 
pueden aprender de las historias de los santos; hombres y mujeres grandiosos cuyas vidas de virtud, 
santidad y amor total a Jesucristo hacen de ellos grandes intercesores del cielo para nosotros hoy en día.

Aquí se muestran algunos inicios de conversación que pueden ayudarte a hablar de este tema con tu 
joven. Recuerda compartir tus perspectivas también.

 » Piensa en algún hombre en tu vida que haya sido un ejemplo de verdadera masculinidad y que 
haya impactado tu vida de manera positiva. ¿Cuáles son las cualidades que lo hacen un gran 
hombre? ¿Cómo refl eja esa persona las cualidades que ves en Jesús?

 » ¿Puedes describir un tiempo en que tú o un hombre que conozcas haya defendido la dignidad de 
una mujer, o algún momento en que no lo hiciste pero que debiste hacerlo? ¿Cómo te ayudará esta 
experiencia a prepararte para defender la dignidad de una mujer en el futuro?

 » ¿Tienes algún santo patrono? ¿A qué santo podrías pedirle que te ayude a llegar a ser una persona 
extraordinaria?

““No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los 
otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese 
cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo 
Jesús: Él, siendo de condición divina, no se apegó a Su igualdad con Dios, sino que se redujo a 
nada, tomando la condición de servidor, y Se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en 
la condición humana, Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en 
una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que al 
Nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua 
proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amadísimos míos, que 
siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor; y si lo hicieron 
cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios es el que produce 
en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle.”       
                                                                                                                             —Filipenses 2:3-11
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““Estén siempre alegres en el Señor; se los repito, estén alegres y den a todos muestras 
de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada; antes bien, en 
toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la 
paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de 
verdadero, noble, justo, limpio; en todo lo que es fraternal y hermoso; en todos los valores 
morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y 
oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes.”    

                         —Filipenses 4:4-9

COMPROMISO
Esta semana, los jóvenes fueron animados a practicar tres formas específi cas para llegar a ser hombres de 
grandeza: examinar su conciencia, ser responsables e ir a confesarse.

Se les pidió que examinaran un mal hábito que tengan y que quieran dejar de hacer. Ellos tratarán de 
reemplazar ese mal hábito con uno bueno, como por ejemplo, hacer una oración o una buena obra. 
También han elegido a un joven en el grupo para hacerlo responsable de ese compromiso y ayudarle a 
crecer en virtud.


