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Te! invitamos! a! que! profundicemos! en! conocer! el! corazón!masculino.! Para! ello!
queremos!presentarte!dos!opciones!para!u8lizar!este!material:!
U8lizar! de! base! el! bosquejo! de! la! prédica! que! se! presenta! a! con8nuación.!
Complementando!con!anécdotas!personales!o!del!contexto!actual.!Profundizando!
las!historias!bíblicas!comentadas!en!cada!punto.!
Usar!los!ejercicios!que!te!planteamos!al!final!del!bosquejo!para!poder!profundizar!
en!los!conceptos!de!los!deseos!del!corazón.!
Te! sugerimos! que! en! cualquiera! de! los! casos! anteriores,! como! líder! del! grupo!
pequeño,!estudies!los!cuadros!que!te!presentamos!en!este!bosquejo,!que!veas!y!
analices!los!contrastes!y!logres!definir!las!caracterís8cas!de!cada!uno.!
!
Efesios' 2.10! ¨Porque' somos' hechura' suya,' creados' en' Cristo' Jesús' para' buenas'

obras,'las'cuales'Dios'preparó'de'antemano'para'que'anduviésemos'en'ellas.'
RVR60

!
!
!
Colaboro!cuidando!el!corazón!masculino!si:!

 1. Lo valoro pues Dios lo hizo un 
enamorado de la vida: Gloria A
A

HOMBRES: Canalizando mi pasi�n a una sola 
mujer.   
Proverbios' 5:15H18' ¨15' Bebe' el' agua' de' tu'misma' cisterna,' Y' los' raudales' de' tu'

propio'pozo.'16¿Se'derramarán'tus'fuentes'por'las'calles,'Y'tus'corrientes'de'aguas'

por'las'plazas?'17Sean'para'T'solo,'Y'no'para'los'extraños'conTgo.'18Sea'bendito'tu'

mananTal,'Y'alégrate'con'la'mujer'de'tu'juventud…”'
RVR60
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 #SINCRONIZADOS 
¡Todos los Hombres 

son Iguales! 
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Deseo 
Central 

Falso Yo     Verdadero Yo Falso Yo 
Aporte 

femenino Deseo Minimizado  
(-) 

     El balance en 
Jesús 

Deseo 
Maximizado(+) 

Gloria 
No puedo 
conquistar 

Conquistador de 
UNA bella 

Conquistador 
de muchas 

Bellas 
Valoro 

MUJERES: Siendo la compa�era de recreaci�n 
ideal. ''
!
Proverbios' 5:18' H20' “Sea' bendito' tu' mananTal,' Y' alégrate' con' la' mujer' de' tu'

juventud,'!
19' Como' cierva' amada' y' graciosa' gacela.' Sus' caricias' te' saTsfagan' en' todo'

Tempo,'Y'en'su'amor'recréate'siempre.'20¿Y'por'qué,'hijo'mío,'andarás'ciego'con'

la'mujer'ajena,'Y'abrazarás'el'seno'de'la'extraña?”'
RVR60
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!!
!!
Colaboro!cuidando!el!corazón!masculino!si:!
!!

2. Lo respeto pues Dios lo creo como un 
Guerrero: Poder!!
!
HOMBRES: Peleando batallas justas.A
 '!
1'Samuel'25:10H13'“10'«¿Quién'es'ese'Tpo'David?'—les'dijo'Nabal'con'desdén—.'

¿Quién'se'cree'que'es'este'hijo'de'Isaí?'En'estos'días'hay'muchos'siervos'que'se'

escapan'de'sus'amos.'11'¿Debo'tomar'mi'pan,'mi'agua'y'la'carne'que'maté'para'

mis' esquiladores' y' dárselos' a' un' grupo' de' bandidos' que' viene' de' quién' sabe'

dónde?».' 12'De'modo' que' los' hombres' de' David' regresaron' y' le' dijeron' lo' que'

Nabal'había'dicho.'13'«¡Tomen'sus'espadas!»,'respondió'David'mientras'se'ceñía'

la'suya.'Enseguida'David'salió'con'cuatrocientos'hombres,'mientras'doscientos'se'

quedaron'cuidando'las'pertenencias.”'
NTV

!
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Deseo 
Central 

Falso Yo     Verdadero Yo Falso Yo 
Aporte 

femenino Deseo Minimizado  
(-) 

     El balance en 
Jesús 

Deseo 
Maximizado(+) 

Poder 
Sin fuerzas para 

pelear 
Pelear por lo 

 justo Busca Pleitos Respeto  

MUJERES:!Respeto!su!configuración!como!protector.!
'!
1'Samuel'25:23H28'“23'Cuando'Abigail'vio'a'David,'enseguida'bajó'de'su'burro'y'se'

inclinó'ante'él'hasta'el'suelo.'24'Cayó'a'sus'pies'y'le'dijo:'—Toda'la'culpa'es'mía'en'

este'asunto,'mi'señor.'Por'favor,'escuche'lo'que'tengo'que'decir.'25'Sé'que'Nabal'

es'un'hombre'perverso'y'de'mal'genio;'por'favor,'no' le'haga'caso.'Es'un'necio,'

como'significa'su'nombre.93'Pero'yo'ni'siquiera'vi'a'los'hombres'que'usted'envió…''

27'Aquí' tengo'un'regalo'que'yo,'su'sierva,' le'he'traído'a'usted'y'a'sus'hombres.'
28' Le' ruego' que' me' perdone' si' lo' he' ofendido' en' alguna' manera.' El' Señor'

seguramente' lo' recompensará' con' una' dinasla' duradera,' porque' pelea' las'

batallas'del'Señor'y'no'ha'hecho'mal'en'toda'su'vida.”'
NTV

!
'!
Efesios'5:33'¨Por'lo'demás,'cada'uno'de'vosotros'ame'también'a'su'mujer'como'a'

sí'mismo;'y'la'mujer'respete'a'su'marido.¨'
RVR60

'

!

3 



  
Colaboro!cuidando!el!corazón!masculino!si:!

3. Lo  admiro pues Dios lo configur� como 
aventurero: HONOR!!
!

HOMBRES: Disfrutando la energ�a que me 
producen los nuevos retos. '!
'

Génesis' 29:14bH20' “' Jacob' se' quedó' con' Labán' alrededor' de' un'mes,' y' después'
15'Labán'le'dijo:'—No'deberías'trabajar'para'mí'sin'recibir'pago,'sólo'porque'somos'

parientes.'Dime'cuánto'debería'ser'tu'salario.'16'Labán'tenía'dos'hijas.'La'mayor'se'

llamaba'Lea,'y' la'menor' se' llamaba'Raquel.' 17'No'había'brillo'en' los'ojos'de'Lea,'

pero'Raquel' tenía'una'hermosa'figura' y' una' cara'bonita.' 18'Ya'que' Jacob' estaba'

enamorado' de' Raquel,' le' dijo' a' su' padre:' —Trabajaré' para' T' siete' años' si' me'

entregas' como' esposa' a' Raquel,' tu' hija' menor.' 19'—¡De' acuerdo!' —respondió'

Labán—.'Prefiero'entregártela'a'T'que'a'cualquier'otro.'Quédate'y'trabaja'para'mí.'

20'Así'que'Jacob'trabajó'siete'años'para'obtener'a'Raquel;'pero'su'amor'por'ella'era'

tan'fuerte'que'le'parecieron'unos'pocos'días.”''
NTV

!

!
!
!!
!

Deseo 
Central 

Falso Yo     Verdadero Yo Falso Yo 
Aporte 

femenino Deseo Minimizado  
(-) 

     El balance en 
Jesús 

Deseo 
Maximizado(+) 

Honra 
Muerto en la 

Rutina 
Su vida es una 

aventura 
Aventurero 

irresponsable Afirmo  

Mujeres:  Expreso mi admiraci�n pues s� que eso lo 
inspira.A
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Deseo 
Central 

Falso Yo     Verdadero 
Yo Falso Yo 

 Aporte 
femenino Deseo 

Minimizado  (-) 
 El balance en 

Jesús 
Deseo  

Maximizado(+) 

Gloria 
No puedo  Conquistador  Conquistador de  

Valoro 
conquistar de una bella Muchas bellas 

Poder 
Sin fuerzas  Pelear por  

Busca Pleitos Respeto 
para pelear lo justo 

Honra 
Muerto en  Su vida es      Aventurero 

Afirmo 
la rutina aventura     Irresponsable 

PARA!PROFUNDIZAR!EN!EL!TU!GPS:!
!!
Si! tu! GPS! está! conformado! por! hombres! y! mujeres,! te! sugerimos! los! separes!
dejando!subgrupos!de!solo!hombres!y!solo!mujeres.!
!!
Te!invitamos!a!que!consideres!las!siguientes!sugerencias!para!cada!género:!
!!
HOMBRES:!
!!
•  Comenta!con!tus!amigos! la!descripción!de!un!corazón!balanceado!en! los! tres!

deseos:!
•  En!el!deseo!de!gloria,!el!balance!lo!lleva!a!conquistar!el!corazón!de!una!

sola!mujer,!sabe!cómo!llegar!a!su!corazón.!
•  El!deseo!de!poder!balanceado,! le!permite!actuar!con!temple!ante!una!

batalla! justa.! No! se! involucra! en! una! batalla! que! no! lo! sea! y! que!
tampoco!le!corresponda.!

•  Si!al!deseo!de!honra!nos!referimos,!se!disfruta!lo!que!hace,!se!nutre!con!
todo!lo!que!pasa!en!su!vida.!!

•  Ahora! describe! e! invita! a! comentar! los! extremos! desbalanceados! de! un!
corazón:!

•  El! deseo! minimizado! de! gloria! describe! a! un! hombre! que! no! puede!
conquistar! el! corazón! femenino.! El! maximizado! se! expresa! con! la!
insa8sfacción!de!conquistar!a!una!sola!dama.!
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•  El! deseo! minimizado! de! poder! se! manifiesta! con! debilidad! para!
conquistar,!no!se!8ene!las!fuerzas!para!emprender!o!para!pelear!algo!
justamente.!El!maximizado!nos!refleja!a!un!peleador.!A!alguien!que!
su! reflejo! primario! es! reaccionar! a! cualquier! incitación,! peleando,!
discu8endo!y!hasta!denigrando.!

•  El! deseo! minimizado! de! honra! se! expresa! con! alguien! que! está!
sumergido! en! una! ru8na! que! no! le! permite! experimentar! ninguna!
sensación! de! agrado,! mientras! que! el! maximizado! conduce! a! un!
hombre! a! no! terminar! lo! que! empieza,! actuando! con!
irresponsabilidad!e!yendo!de!una!aventura!a!otra.!

•  Pídeles! que! después! de! repasar! los! conceptos! básicos! de! los! deseos! del!
corazón,!comenten!experiencias!personales!acerca!circunstancias!donde!se!
han!visto!envueltos!en!reacciones!de!otros!amigos,!jefes!varones,!parientes,!
etc.! que! reflejen! dichos! desbalances.! (La! intención! no! es! cri8car! a! nadie,!
sino! destacar! los! sen8mientos! que! han! producido! en! nosotros,! cuando!
alguien!se!desbalancea!y!no!se!percata!de!lo!que!produce!en!otros).!

!
•  Invítalos!a!exponer!experiencias!personales!donde!ellos!han!caído!en!estos!

desbalances.! Puedes! despertar! el! interés! para! que! par8cipen,!
compar8endo!una!anécdota!tuya.!

•  Guíalos!de!forma!tal,!que!puedan!concluir!ellos!solos!en!qué!categoría!del!
cuadro!de!los!deseos!cayeron!intencionalmente!o!sin!darse!cuenta.!

•  Oren,!pidiéndole!al!Señor!perdón!por!el!desbalance!y!las!consecuencias!que!
seguramente!provocaron.!Para!finalizar!invítales!a!hacer!un!pacto!con!Dios!
para!velar!por!mantener!balanceados!sus!deseos,! llevándolos!a!diario!con!
Él.!Además,!comprome8éndose!a!enfocar!sus!deseos!de!la!siguiente!forma:!

! !GLORIA:!Canalizando!mi!pasión!a!una!sola!mujer.!
PODER:!Peleando!batallas!justas.!
HONRA:!!Disfrutando!la!energía!que!me!producen!los!nuevos!retos.!

!!!
!
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MUJERES:!
!!
•  Invítalas!a!que!reflexionen!y!comenten!acerca!de!casos!cercanos!(sin!nombres!

ni! referencias!personales,!para!no!provocar!murmuración!ni! e8quetas),! que!
han! afectado! sus! vidas! involucrándolas! de! alguna! forma! en! cualquier!
desbalance!de!los!tres!deseos!según!el!extremo!minimizado!o!maximizado!de!
cualquiera! de! ellos.! De! igual! manera! consideren! cualquier! afección! de! un!
corazón!balanceado!sobre!cualquiera!de!tus!amigas!en!el!GPS.!

•  Pídeles! que! expresen! lo! que! sin8eron! al! sen8rse! afectadas! por! cualquier!
desbalance!o!deseo!balanceado!de!parte!de!algún!varón!cercano.!Comenten!
acerca! de! la! diferencia! cuando! han! interactuado! con! algún! corazón!
balanceado.!

•  Consideren! las! tres! maneras! de! ayudar! a! los! corazones! masculinos! y!
comenten!al!respecto:!
GLORIA:!Siendo!la!compañera!de!recreación!ideal.!
PODER:!Respeto!su!configuración!como!protector.!
Expreso!mi!admiración!pues!sé!que!eso!lo!inspira.!

!

!

!
•  Tengan!un!8empo!de!oración,!entregando!todo!dolor,!recuerdo,!herida!que!la!

interacción!con!un!corazón!masculino!desbalanceado!haya!producido!en!ellas.!
Procuren!que!sea!el!Espíritu!Santo!quien!les!guíe!a!hacer!una!oración!eficaz.!

•  En! la! oración! ríndanle! al! Señor! si! ha! habido! reacciones! de! uds.! ya!
programadas! haciendo! lo! contrario! a! lo! sugerido! en! el! listado! arriba!
mencionado.!

•  Pídanle! sabiduría,! fuerzas!y!estrategia!al! Señor!para!poder!cumplir! con!esas!
tres!acciones!presentadas.!

!!
!
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