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MINISTERIO DE CABALLEROS

Introducción
Hace unos diez años atrás no muchos habían comprendido la necesidad de los ministerios
para distintos géneros. Hoy la mayoría de los adventistas son conscientes de la necesidad y
existencia de dichos ministerios. El Ministerio de la Mujer ha llevado la delantera, y el ministerio
a favor de los hombres es también de vital importancia.
Al revisar la bibliografía existente en relación a este ministerio, al indagar en lo que otras
denominaciones están haciendo al respecto, podemos responder estas tres preguntas que a
continuación se desarrollan. Además, incluir algunas sugerencias para que los directores del
ministerio de caballeros puedan usar, al elaborar sus planes, al iniciar su responsabilidad o al
tratar de enriquecer lo que ya se está haciendo en la iglesia.

¿Por qué un Ministerio de Caballeros en la Iglesia?
Existen muchas razones valederas para organizar un programa a favor de los hombres de la
iglesia. Entre ellas se puede listar las siguientes:
A. Falta de liderazgo apropiado en el hogar. -Según Erickson y Schaffer, los estudios
muestran que una de las principales razones del quiebre de nuestras familias es la falta de un
apropiado liderazgo en el hogar, especialmente de parte de los esposos y padres. Se espera
que el hombre sea el líder de cada familia. De modo que un eficaz Ministerio de Caballeros
puede ayudar a los hombres a cumplir eficientemente su rol en el hogar como esposo y
padre.
B. Por la soledad en la que se encuentra el hombre actual
1. Los estudios indican que el hombre moderno, incluyendo los cristianos y pastores, se
encuentra entrampado en una red de desilusión por su masculinidad. Muchos hombres
actualmente se sienten aislados. La mayoría de hombres que se encuentran sobre los
treintas no tienen amigos cercanos. Tienen colegas, compañeros de trabajo, de golf, o tal
vez un par de amigos con quienes el vínculo realmente son las esposas. Si dicen tener
buenos amigos a menudo resultan ser amigos de la infancia con quienes hablan o se
visitan pocas veces al año.
2. Lamentablemente, para muchos hombres en nuestra cultura, la amistad varonil es una
reliquia del pasado. Un hombre habla por muchos cuando dice: “he hecho un nuevo
amigo en los últimos veinticinco años”. Esta enajenación de los hombres en nuestra
cultura resulta parte del estándar de la sociedad que desalienta la verdadera amistad entre
hombres. Nos han enseñado a protegernos para mantener nuestro compañerismo adulto
con ciertos parámetros de “seguridad”. Una relación estrecha entre dos varones quienes
no son parientes a menudo levanta sospechas insanas. La sociedad nos ha convencido
que la amistad como la de Jonatán y David es imposible.
C. El hombre moderno enfrenta muchos problemas.- Patrick M. Morley en su libro “El
hombre frente al espejo”agrupa los seis grandes problemas que todo hombre en algún
momento en su vida tiene que enfrentar. Estos son los siguientes:
1. Problemas de identidad. Generalmente no se hace un análisis de la vida, tampoco se
pregunta ¿cuál es el propósito en la vida?, ¿para qué existo?
2. Problemas de relaciones. Con los hijos, la esposa, los amigos, etc.

1

GUIA RAPIDA del Ministerio de Caballeros

Pr. Danilo Cornejo

3. Problemas de dinero. Planificación financiera, estabilidad económica.
4. Problemas de tiempo. Las prioridades en la vida, decisiones correctas, administración del
tiempo
5. Problemas de temperamento. El orgullo, la ira, el miedo, etc.
6. Problemas de integridad. El precio de la integridad, fantasías secretas, cómo rendir
cuentas.

¿Qué es el Ministerio de Caballeros?
Si se busca en el Manual de la Iglesia no se encuentra una definición del Ministerio de
Caballeros. Se hace referencia a la Sociedad de Hombres Adventistas como un Órgano
Auxiliar del Departamento de Ministerios Personales. Al buscar en los portales de las
Divisiones Interamericana, Sudamericana, Trans-Europea y Norteamericana, se encuentra
que únicamente la División Norteamericana tiene atención al Ministerio de Hombres
www.emale.org. Esto lleva a concluir que oficialmente la Iglesia Adventista no ha
desarrollado este ministerio. Por lo tanto, se tiene que recurrir a ministerios desarrollados por
otras denominaciones.
A continuación, las siguientes definiciones pueden ayudar a responder la pregunta ¿Qué
es el Ministerio de Caballeros?
1. Es trabajar para animar, dirigir y atender a los varones que son hermanos, maridos,
padres y líderes de los diferentes ministerios.
2. Un hombre caminando con otro hombre, ayudándolo a conocer a Cristo de una manera
profunda.
3. Es llamar al hombre a una profunda intimidad con Dios, a un genuino rendimiento de
cuentas con otros hermanos en Cristo, purificando el corazón, con un liderazgo de
servicio, honrando a la mujer, modelando las nuevas generaciones, comprometido con el
liderazgo de la iglesia, cumpliendo la misión de la misma y testificando con valentía que
Jesucristo es el Señor
4. El Ministerio de Caballeros por lo tanto, puede definirse como un grupo de hombres
cristianos que tienen una comunión íntima con Dios, que se esmeran por ser buenos
esposos y padres, que están comprometidos con su iglesia y su misión. Que ayudan a
otros hombres a vivir esa misma experiencia, cultivando una amistad sincera entre ellos.

¿Cómo Organizar el Ministerio de Caballeros en la Iglesia?
A. Ministerio Uno a Uno.- Como se pudo observar en las definiciones anteriores el ministerio
de caballeros se basa en relaciones. Esto implica que cualquiera puede hacerlo. Cuando un
hombre en la iglesia conversa con otro y le pregunta por su relación con Dios, por su familia,
por su trabajo, etc. y luego ora con él, por él y le promete que seguirá orando por sus
problemas, está haciendo un Ministerio de Caballeros.
B. Ministerio en Grupos.- Puede encontrarse este otro escenario: Un grupo de hombres en una
iglesia deciden reunirse una vez por semana, en una casa o en el templo para estudiar la
biblia y orar unos por otros. En dichas reuniones descubren que pueden crecer en el
conocimiento de los principios cristianos y que pueden fortalecer su amistad cristiana.
Entonces en esos grupos pequeños ya están haciendo Ministerio de Caballeros.
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C. Ministerio basado en amistades y no en actividades.- El ministerio de caballeros se basa
más que en programas, actividades o grandes eventos. Se basa en hombres que invierten su
vida a favor de otros hombres. Eso no significa que las actividades, programas o eventos no
tienen lugar en el ministerio. Son parte de él, pero no son la base del ministerio. Por lo tanto,
al iniciar la organización del ministerio se debe recordar los problemas que están enfrentando
los hombres y cómo se puede ayudar a encararlos en un ambiente de espiritualidad y amistad
cristiana.
D. Pasos para desarrollar un plan de acción para un ministerio de caballeros exitoso
1. Diagnosticar
a. Orando. Antes de hacer ninguna otra cosa, el líder del ministerio debe orar, el que
anhela agradar a Dios por medio de su vida, no hace nada antes de orar. Los líderes
de caballeros hacen de la oración su más alta prioridad.
b. Investigando. Se debe conocer las necesidades de los hombres de la iglesia, usando:
cuestionarios (ver ejemplo pág. 9), entrevistas, conversaciones.
2. Determinar
a. El propósito del ministerio.
b. Los Objetivos específicos que se quieren alcanzar. Para ello los objetivos deben tener
dos indicadores: de tiempo y de cantidad (ver los ejemplos pág. 5).
3. Elegir
a. Las mejores actividades o estrategias que puedan ayudar a alcanzar el propósito y
cada uno de los objetivos específicos que se definieron (ver ejemplos pág. 5 y 6).
b. El equipo de apoyo para el ministerio.
4. Calendarizar
a. Cada una de las actividades elegidas. Negociando con otros directores en caso que se
superponga con alguna otra actividad.
b. Considerando que no se debe recargar el calendario de la iglesia con muchas
actividades.
5. Ejecutar
a. Los programas y actividades tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Propaganda. Los programas y actividades se llevan a cabo con éxito cuando se las
promociona adecuadamente. Anuncios en el boletín de la iglesia, afiches en
lugares estratégicos de la iglesia,
2) Motivación. Los hombres generalmente no asistirán a los programas o actividades
a menos que hayan sido motivados personal o telefónicamente.
b. Distribuyendo las responsabilidades. El líder del ministerio no puede realizar todo el
trabajo. Debe apoyarse en otros hombres de la iglesia para ejecutar los programas o
actividades. Cuanto más personas involucradas, más posibilidades de éxito.
6. Evaluar
a. Cada programa y cada actividad que se realice. No se contente con escuchar “estuvo
muy bueno”. Si no se evalúa no se puede identificar qué estuvo bien y qué se hizo
mal.
b. El desempeño de los colaboradores. Así podrá saber cuáles son las personas
adecuadas para distintas responsabilidades.
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Información Adicional para Enriquecer el Ministerio de caballeros
A. Alcanzando a los cinco tipos de hombres:
1. Hombres que necesitan una relación con Cristo.
2. Cristianos nominales (hombres “marginados”Mateo 13:21)
3. Hombres que son discípulos o desean serlo.
4. Hombres que son líderes o desean serlo –2 Timoteo 2:2
5. Hombres que están lastimados –Gálatas 6:2
B. Otra alternativa del Proceso para edificar el Ministerio de Caballeros
1. Empezar con unos cuantos: Desarrollar un equipo de líderes
2. Desarrollar una variedad de relevantes puntos de contacto
a. Desayunos, eventos deportivos, actividades de servicio, almuerzos.
b. Seminarios que específicamente equipen a los hombres.
c. Estudios bíblicos entre hombres.
d. Retiros y conferencias.
3. Desarrollar grupos pequeños de hombres: De relación.
4. Desarrollar hombres seguidores de Jesús.
a. Tornando a los hombres en hombres de oración.
b. Estudiando y aplicando la Palabra.
c. Luchando con los pecados personales.
d. Obrando bajo el señorío de Cristo.
5. Desarrollar hombres que sean líderes en su hogar.
a. Salir, relacionarse, comunicarse y orar con sus esposas.
b. Noches familiares.
c. Disciplina de los hijos.
d. Cuidar las puertas de los hogares.
e. Apoyando al pastor.
6. Desarrollar hombres para el servicio de la iglesia.
a. Entendiendo y desarrollando los dones.
b. Comprometiendo activamente en el servicio.
c. Apoyando al pastor.
d. Mayordomía del tiempo, talentos, cuerpo y tesoros.
7. Desarrollar hombres para el ministerio personal.
a. Edificando amistades, encontrando terrenos comunes.
b. Compartiendo su fe.
c. Ayudando a otros hombres.
d. Participando en un grupo pequeño.
8. Desarrollar liderazgo en la iglesia local.
a. Disciplinas espirituales.
b. Desarrollo del carácter.
c. Madurez espiritual.
C. Responsabilidades del Director del Ministerio de Caballeros
1. Organizar y realizar una variedad de programas y actividades que satisfagan las
necesidades contemporáneas de los hombres.
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2. Animar y facilitar el crecimiento espiritual, mental y emocional de los hombres de la
iglesia.
3. Trabajar con una junta pequeña para trazar planes y elaborar reglamentos.
4. Coordinar los eventos programados con el pastor y las entidades apropiadas.
5. Servir como representante del Ministerio de Caballeros ante la Junta de la iglesia local.
6. Asistir al Director del Ministerio de Caballeros de la Conferencia en la planificación de
reuniones para el beneficio de los varones de nuestra la Asociación.
7. Comunicar noticias de interés de la División, Unión y Asociación local para los varones.
8. Servir de entrenador para futuros líderes del ministerio de los hombres.
9. Responsable ante la comisión de Ministerios de la familia y/o la junta de iglesia.
10. Promover el retiro de caballeros que organiza la Asociación.
D. Objetivos sugerentes para el Ministerio de Caballeros de la Iglesia Local
1. Enriquecer la vida espiritual de los caballeros durante el año.
2. Fortalecer la vida intelectual de los caballeros de la iglesia en el presente año.
3. Enriquecer las relaciones entre los padres con sus hijos varones de la iglesia en el último
semestre del año.
4. Desarrollar nuevas habilidades y oficios entre todos los miembros varones de la iglesia
5. Mejorar el conocimiento en el cuidado de la salud del 50 % de los varones de la iglesia
durante el año.
6. Fortalecer el compañerismo de todos los miembros del Ministerio de Caballeros durante
el año.
7. Aumentar el compromiso de los varones de la iglesia en las actividades del ministerio de
caballeros.
E. Actividades o Estrategias Sugerentes en la Iglesia Local
1. Establecer una reunión regular de oración y reflexiones bíblicas sólo para hombres.
2. Realizar desayunos trimestrales, bimensuales o mensuales de confraternidad (domingo de
mañana).
3. Organizar retiro o campamento de caballeros con participación de los hijos varones.
4. Cena de padres con sus hijas.
5. Hacer reuniones sociales por lo menos una vez al trimestre. (Ver una película, tener
juegos de mesa, etc.).
6. Buscar libros apropiados para leer y luego ser comentados en la reunión “café, oración y
plática”(ver bibliografía sugerente).
7. Seminarios o temas generales
a. El rol del hombre como padre,
h. Educación de los hijos varones.
esposo.
i. Educación de las hijas.
b. La vida espiritual del hombre.
j. El hombre en la edad mediana.
c. La salud del hombre.
k. Educando a adolescentes.
d. Liderazgo del hombre en el
l. Desarrollo de buenos hábitos.
hogar.
m. El rol del hombre como sacerdote del
e. El hombre y las emociones.
hogar.
f. El maltrato familiar ¿cómo
n. Como resolver conflictos familiares.
superarlo?
o. Matrimonio y sexualidad.
g. La homosexualidad.
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p. ¿Cómo vencer la adicción de la
s. Luchando contra las adicciones de
pornografía?
otro tipo.
q. Finanzas familiares.
r. ¿Cómo manejar el stress?
8. Talleres o seminarios prácticos
a. Taller de Pintura de interiores y exteriores
b. Taller de Plomería
c. Taller de Electricidad
d. Taller de Computación
e. Seminario “Estrategias para la Pequeña Empresa”
f. Seminario “Finanzas y Ahorros en el Hogar”
9. Realizar visitas a algún lugar de interés cultural
10. Presentar videos con consejos para mejorar la salud, la crianza de los hijos, mejorando
las relaciones con la esposa, etc.
11. Seminario de salud
a. Niveles de Colesterol en Sangre
b. Salud sexual del varón (eyaculación precoz, impotencia o disfunción eréctil)
c. Mitos y realidades de la próstata
d. Problemas cardiovasculares
e. ¿Cómo puede diagnosticarse un déficit excesivo de testosterona?
F. Videos Instructivos
1. Adición Fatal- Este video contiene la final y exclusiva entrevista realizada por el
doctor James Dobson con Ted Bundy el convicto asesino en serie. Este lleva a los
espectadores hacia atrás a sus raíces explicando el desarrollo de su conducta
compulsiva. El revela su adicción a la pornografía cruda.
2. Disciplina con amor y límites- Con estilo dinámico entretenido, el Dr. Rene Quispe
comparte recursos prácticos y principios espirituales que contribuirán al éxito en la
disciplina y educación de los hijos. Los padres aprenderán cómo disciplinar no
solamente la conducta de sus hijos, sino también el corazón.
3. ¿Dónde está papá?- Es una presentación especial, en video, el doctor Dobson analiza
los muchos desafíos con que se enfrenta el hogar hispano, incluyendo lo que él
considera la necesidad más importante de la familia hoy en día: la responsabilidad
paternal.
4. Finanzas Familiares- Este material está diseñado para enseñar los primeros pasos para
presupuestar y manejar dinero. Ayudará a las personas que nunca han presupuestado,
que no están familiarizados con los términos financieros, o aquellos que simplemente
necesitan una base para comenzar. Este curso puede ser un tremendo ministerio. Es una
excelente herramienta contable para usar con aquellos que están recibiendo ayuda
financiera de la iglesia. Y muchas personas han venido a los pies del Señor después de
aprender sobre lo que Dios nos dice en Su Palabra sobre las finanzas.
5. Matrimonios en Crecimiento- Toda pareja comienza su relación con planes
románticos de un hogar que será el mejor, el perfecto, donde el amor y la ternura
reinarían para siempre. Pero, tarde o temprano, todos descubrimos que un matrimonio
feliz no es fácil de lograr. La llegada de los hijos pone nuevas demandas. Surgen
discusiones y desacuerdos acerca de los temas más insignificantes. Este seminario le
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ayudará a fortalecer y transformar la relación con su cónyuge enseñándole a desarrollar
amistad e intimidad emotiva.
6. Nuestros Hijos- La paternidad y la crianza de los hijos puede ser difícil, ¡pero aprender
acerca de ello no tiene por qué serlo! Obtenga la comprensión práctica que usted
necesita para enfrentar el comportamiento negativo de su niño de una forma positiva
con los consejos del Dr. James Dobson sobre 12 puntos vitales de la paternidad en el
siglo 21, tales como: ira vs. acción, pegar o no pegar, obediencia vs. rebeldía, el
adolescente voluntarioso, y más. Esta increíble y nueva serie de DVDs incluye: 12
sesiones en 3 DVDs y guía para padres. Aprox. 230 minutos.
7. Sin Excusas: la verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Presenta la versión que no
siempre se escucha: la de los jóvenes, directa, sin adornos y sin reservas. Los jóvenes
hablan entre sí, sobre la vida, el amor y la actividad sexual.
G. Portales (Website )
1. La página electrónica del Ministerio de los Hombres de la División Norteamericana
www.emale.org, otras: http://floridaconference.com/men/, http://godlyfreemen.com/
2. http://www.freedombeginshere.org/, www.sinsecretos.org, www.adventsource.org.
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Para mas información comuníquese con:
Pr. Danilo Cornejo
Asesor del Ministerio de Caballeros
Georgia Cumberland Conferencce
Teléfono: 423-315-6172
Correo Electrónico: hcornejo@gccsda.org
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ENCUESTA DE OPINION
Departamento d Ministerio de Caballeros
Objetivo: Conocer la opinión de los varones de la iglesia para poder desarrollar el plan de trabajo del
departamento.
Información General
Edad:
¿Cuánto tiempo tiene de bautizado?
En caso que no sea bautizado, ¿Cuánto tiempo asiste a la iglesia?
Instrucciones: Por favor ponga un  de acuerdo a su opinión:
1. ¿Ha participado en las actividades del Ministerio de Caballeros? Sí  No 
2. ¿Le gustaría involucrarse dentro del Ministerio de Caballeros? Si  No 
3. De los siguientes seminarios seleccione cuatro que le gustaría recibir:
a. La vida espiritual del hombre 
l. El rol del hombre como sacerdote del hogar
b. El hombre y sus emociones 

m. Como resolver conflictos interpersonales
c. El rol del hombre como padre, esposo. 
dentro de la iglesia 
d. El maltrato familiar, ¿Cómo superarlo? 
n. Matrimonio y sexualidad 
e. Educación de los hijos varones 
o. ¿Cómo vencer la adicción de la pornografía?
f. Vida Familiar 

g. Educación de los Hijos 
p. Finanzas familiares 
h. Educando a los adolecentes y jóvenes 
q. ¿Cómo organizar una pequeña empresa? 
i. El hombre en la edad mediana 
r. Otro____________________
j. Desarrollo de buenos hábitos 
________________________
k. Administración del tiempo 
4. ¿Cuánto tiempo le gustaría que duraran los seminarios?
a. 1 día  b. 1 semana  c. 1 mes 
d. otro 
Actividades
5. ¿Qué actividades le gustaría que realizáramos?
a. Desayunos con seminarios. 
b. Desayunos con conversación libre. 
c. Retiro con los hijos varones. 
d. Deportes. 
e. Solo seminarios 

Talleres como: plomería , computación
, electricidad 
g. Lectura de libros con reuniones de
discusión 
h. Otros _______________________
____________________________
6. ¿Cómo podemos participar en el cumplimiento de la Misión de la Iglesia como Ministerio de Caballeros?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
f.

7. ¿Qué temas de salud cree que se debe realizar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. ¿Podría darnos su apreciación de lo que espera del ministerio de caballeros este año?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Marco Lógico del Ministerio de Caballeros
OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES
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