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la realidad es que existe un gran problema cultural, el cual sabemos que está ahí, pero muy 
pocos de nosotros estamos trabajando para resolverlo. En resumidas cuentas, hay una es-
casez de hombres fuertes, y comprometidos a sus esposas e hijos, y al mejoramiento de la 
sociedad. Encima de eso, muchos de los hombres que están haciendo lo mejor que pueden 

poseen vacíos causados por un padre ausente, o por un papá cuyo desempeño como tal no fue tan 
bueno. Muchos hombres también carecen el fundamento espiritual y la fortaleza necesarios para 
vencer los numerosos retos de la cultura de hoy día. Pero ha llegado el tiempo para un mayor en-
foque, y de hombres que se animen los unos a los otros para no sólo ganar hoy, sino para construir 
un legado perdurable que impacte a las generaciones venideras. ¡Es tiempo para ser un Hombre 
de Legado!
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LLEGANDO A SER UN
HOMBRE DE
LEGADO

Es más fácil edificar niños fuertes, que 
reparar a hombres quebrantados.1

- Frederick Douglass 

Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creatura es. Las cosas vie-
jas pasaron; ¡he aquí todas son hechas nuevas!

2 Corintios 5:17
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F1 HOMBRES DE LEGADO TIENEN UN PLAN PARA GANAR
1.1 Dios nos creó para ganar cada día y construir un legado, ¡y para hacer esto necesitamos un 
plan de juego ganador!

1.2 Los Hombres de Legado no “esperan” tener suerte para que las cosas salgan bien.

1.3 Un plan para ganar es basado en principios sólidos que soporte la prueba del tiempo, 
porque pueden hallarse en la Palabra de Dios.

1.4 Oración, persona, pureza, propósito, prioridad, perseverancia, y poder, son los siete pilares 
en los cuales un hombre puede construir una vida grandiosa.

1.5 Estos pilares también pueden transformar una vida de rota o mediocre, a excelente. 

EJERCICIO
¿Qué son 3 áreas en tu vida que se beneficiarían de un plan de acción más claro?

1) ________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________
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2 CUALQUIER HOMBRE PUEDE CONSTRUIR UN GRAN LEGADO

EJERCICIO

2.1 Por definición, la mayoría de los hombres son promedio, pero la sociedad es construida y 
mantenida por hombres promedio en todas partes.

2.2 Desafortunadamente, el “tipo promedio” a menudo vive una vida que está desconectada de 
Dios, y rumbo a una dirección errada.

2.3 Esto significa que muchos hombres están construyendo sus vidas en un fundamento de are-
na, y tarde o temprano llega la tormenta, y derrumba la casa que están edificando.

2.4 Antes de que un hombre pueda comenzar a utilizar los 7 Pilares para edificar su vida, lo más 
importante que puede hacer es asegurarse de que está construyendo sobre un fundamento de 
roca sólida, lo cual proviene de una relación personal con Jesús.

2.5 Una vez establecido el fundamento de Cristo, un hombre puede comenzar a construir su 
vida con los 7 Pilares. 

2.6 ¡Un gran legado comienza cuando intercambiamos nuestros planos errados por el maravil-
loso plan de Dios para nuestras vidas!

¿Qué son 3 áreas en tu vida que no son fuertes, y que quieres fortalecer?

1) ________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________
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F3 ESTAMOS AQUÍ PARA ENCONTRAR A HOMBRES DEFECTU-
OSOS TAL Y DONDE ESTÁN, Y MOVERLOS HACIA ADELANTE

3.1 El único hombre perfecto que ha habido fue Jesús, y el único libro perfecto es la Biblia.

3.2 A fin de cuentas, Jesús es el modelo, y la Biblia es el plan de juego supremo para ganar en 
la vida.

3.3 Hombres de Legado está dedicado a “transformar vidas, involucrando, motivando, y equi-
pando a hombres para edificar un legado Cristo-céntrico.”

3.4 Los 7 Pilares son principios bíblicos que pueden soportar la prueba del tiempo y de la vida.

3.5 Nosostros no queremos simplemente tener una buena temporada o una buena corrida, 
¡nosotros queremos una vida grandiosa y significativa!

NOTAS
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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f 4 construyendo tu legado

PAUSA

4.1 La definición de legado es:
 1. Ley. Un regalo de propiedad, especialmente propiedad personal, tal como dinero, o un 
 testamento; herencia.
 2. Cualquier cosa que es transmitida de un ancestro o predecesor.

4.2 En adición a un legado físico, hay cosas aún más importantes que pueden ser transmitidas a 
nuestros descendientes, tales como destrezas de vida y otras que son basadas en lo espiritual o 
en el carácter.

4.3 La realidad es que todos transmitiremos algo a nuestra descendencia, ¡aunque sea NADA!

4.4 Algunos hombres dejan grandiosos y fuertes valores morales y familiares, mientras otros 
dejan todo un caos. 

4.5 A decir verdad, todos nosotros tenemos algunas cosas que nos sentimos orgullosos de 
transmitir, y otras que deseamos nunca pasarlas a la próxima generación.

4.6 Si el legado que has estado creando no luce bien por el momento, tómate un tiempo, cam-
bia tu plan de juego y camina junto a otros Hombres de Legado.

¿En qué áreas en tu vida no te sientes satisfecho, y deseas/necesitas cambiar?

1) ________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________
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f5 AYER PASÓ; ES TIEMPO DE MOVERSE HACIA ADELANTE
5.1 Todos los hombres fallan en algún momento, y necesitan crecer.

5.2 Todos los hombres triunfan y necesitamos edificar en lo bueno y el éxito presente en nues-
tras vidas.

5.3 El fracaso puede ser un gran maestro si somos lo suficientemente sabios para aprender de él.

5.4 Uno de los mayores fracasos en la vida es vivir cómodos ahora, pero nunca hacer del mun-
do un mejor lugar.

5.5 Nuestra condición actual es el resultado de toda una vida de decisiones, y cada día toma-
mos más decisiones. ¿Qué escoges hoy?

PREGUNTA
AHORA MISMO, ¿CUÁL ES LA MAYOR DECISION QUE NECESITAS TOMAR?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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f 6 EL FUNDAMENTO - EDIFICADO SOBRE LA ROCA

6.1 El Evangelio es la buena noticia, ¡y la buena noticia es tan buena porque la mala noticia es 
tan mala!
 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eternal en Cristo  
 Jesús, nuestro Señor.                          
 Romans 6:23

6.2 Cuando el pecado de introdujo al mundo, causó separación entre Dios y el hombre.

6.3 Así como el pecado entró al mundo por medio de las acciones de un hombre, a través de 
las acciones de Jesús en la cruz, el precio por el pecado fue pagado en la muerte de Jesús. 

6.4 Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos salvos por medio de esa fe (Ef. 2:8-9).

6.5 La elección es de hecho bastante simple, ¿queremos recibir el perdón que Jesús da, o quer-
emos pagar la penalidad de nuestro pecado con nuestra propia muerte?

6.6 Parte de nuestra fe es que nosotros no sólo recibimos perdón, sino que también sometemos 
nuestras vidas para seguir a Jesús, y él dirige nuestras vidas.

NOTAS
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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f7 ¿QUÉ FUNDAMENTO HAS ELEGIDO? 

7.1 Todos hemos visto las secuelas de terremotos, y cómo algunos edificios se mantienen de 
pie, mientras otros colapsan, dependiendo de la fuerza del fundamento.

7.2 De manera similar, todos los hombres enfrentan estrés en sus vidas, pero mientras unos 
pueden soportar el estrés, otros se desmoronan.

7.3 Mantener la postura en tiempos de estrés implica mantenerse fiel a su esposa, ser disci-
plinado al ir a trabajar, y esforzarse mientras mantiene un enfoque moral y espiritual.

7.4 Desmoronarse implica escoger la salida fácil al renegar del matrimonio, emborracharse o 
endrogarse, o adentrarse en la pornografía a fin de escapar del estrés.

7.5 EN FIN –  ¿has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador?

NOTAS
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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REFLECCIÓNESCRITURADISCUSIÓN
1. Dios quiere una relación eterna contigo. (Juan 3:16, Ef. 1:17, Col. 1:16)

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel 
que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16

Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso, que les dé sabiduría espiritual 
para entender su revelación y conocerle mejor. Efesios 1:17

Por medio de él creó Dios todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, y 
también los seres espirituales que poseen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por 
medio de él y para él. Col. 1:16

2. Nuestras decisiones pecaminosas han roto esta relación. (Rom. 3:23, 6:23a, Isa. 59:2)

Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Rom. 3:23 a

Porque la paga del pecado es muerte. Rom. 6:23 a

Pero las maldades que han cometido han levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus 
pecados han hecho que él se cubra la cara y que no quiera oírlos. Isa. 59:2

3.  Jesús es el puente hacia esta relación. (Juan 5:24; 14:6; Rom. 6:23b)

“Les aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida 
eterna; y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a vida. Juan 5:24

Jesús respondió, “Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.” 
Juan 14:6

Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Rom. 6:23 b

4. Nosotros debemos escoger y ser leales a esta relación. (Juan 1:12; 15:13-14)

A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser 
hechos hijos de Dios Juan 1:12

No hay mayor amor que éste: que uno ponga su vida por sus amigos. 14 Ustedes son mis 
amigos si hacen lo que yo les mando.  Juan 15:13-14
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