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PRÓLOGO

EN MIS PRIMERAS EXPERIENCIAS de establecimiento de iglesias, me 
reunía con un grupo de hombres para hacer estudios bíblicos, y juntos exa-
minábamos cuidadosamente los rasgos de madurez esbozados por el após-
tol Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito. Aquel era un ejercicio de veinte 
semanas que nos cambiaba a todos. Nuestro objetivo era acercarnos más y 
más a la plenitud de Cristo.

Como consecuencia de ello, un editor amigo mío me animó a escribir 
La medida de un hombre. Poco me imaginaba entonces que Dios iba a uti-
lizarlo hasta el día de hoy; no porque lo hubiera escrito yo, sino porque los 
rasgos de madurez provenían de la pluma del apóstol Pablo, inspirada por 
el Espíritu Santo.

Las características básicas de la madurez que James MacDonald pre-
senta en este libro —¡Actúa como un hombre!— también las describió el 
apóstol mientras escribía a los corintios. Se trata de un perfil sucinto, pero 
eficaz, para alcanzar la madurez en Cristo:

Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.
Todas vuestras cosas sean hechas con amor (1 Co. 16:13-14).

En muchos sentidos, he visto cómo se formaba este libro. Aunque nos 
conocimos casualmente, James MacDonald y yo forjamos una creciente 
amistad hace algunos años, cuando él pasaba por circunstancias suma-
mente duras. A pesar de su enorme éxito como uno de los pastores princi-
pales de Harvest Bible Chapel —con una red de iglesias afiliadas cada vez 
mayor y un ministerio de radio de alcance internacional—, se enfrentaba a 
terribles críticas dentro de su propia iglesia.

Por una serie de circunstancias, James me invitó a entrar en su vida como 
mentor y consejero, ya que, con muchos kilómetros a mis espaldas dedicados 
al establecimiento de iglesias, yo también había tenido que cruzar algunos 
terrenos pedregosos. Al igual que él, tomé ciertas decisiones e hice algunas 
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declaraciones que me reportaron experiencias muy dolorosas. Simplemente, 
podía transmitirle algo de mi propia vida ministerial.

Cuando pienso en las charlas cara a cara, las docenas de llamadas tele-
fónicas, los correos electrónicos y los mensajes de texto que nos enviamos, 
veo en él a un hombre dispuesto a aprender, reconstruir puentes derruidos 
y, sobre todo, hacer cambios en su propia vida y en su manera de concebir 
el liderazgo. Descubrí a un hombre que, sinceramente, deseaba reflejar la 
humildad de Jesucristo en todas las áreas de su vida. Por eso, este libro —
Actúa como hombre— no solo refleja la capacidad única de su autor para 
comunicar la verdad divina, sino también cómo dicha verdad afecta a su 
familia y su ministerio.

Permíteme juzgar este libro desde dos perspectivas distintas: una per-
sonal y otra pragmática. En primer lugar, lo que hace tan eficaces y con-
vincentes las palabras de MacDonald —además de tratarse de la verdad 
divina— es la actitud vulnerable de su autor en cuestiones personales. Nos 
presenta tanto sus luchas como sus triunfos, lo cual confiere autenticidad y 
verosimilitud a su franqueza a la hora de exhortarnos.

En segundo término, este libro refleja un pragmatismo que apelará a los 
varones. Los capítulos son breves y concisos, y sus anécdotas introductorias 
e ilustraciones de seguro captarán tu atención. ¡Las exposiciones y aplica-
ciones que hace te resultarán fáciles de leer! Las preguntas que aparecen al 
final de cada capítulo te llevarán a implicarte de un modo más profundo en 
la lectura y son magníficas para la discusión en grupo. Por otra parte, las 
oraciones con que MacDonald termina dichos capítulos reflejan su deseo 
sincero y su búsqueda de ser el hombre que Dios quiso que fuera. Me identi-
fico tanto con el espíritu como con el contenido de tales oraciones y ¡confío 
en que tú también lo harás! Estas se centran en las necesidades que todo 
hombre experimenta en su corazón y su existencia. Si se toman en serio, 
esas plegarias pueden por sí mismas cambiar tu vida.

Dr. Gene A. Getz
Profesor, pastor, escritor 
Presidente de Center for Church Renewal 
Plano, TX (EE. UU.)
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INTRODUCCIÓN

¡OYE, NO TE SALTES LA INTRODUCCIÓN! 
A la mayoría de los hombres, les gusta saber en qué se están metiendo y 

lo que va a costarles llegar hasta el final. Este resumen te indicará adónde 
queremos llegar con el presente libro, la forma de alcanzar nuestra meta y 
cómo invertir tiempo en leerlo puede reportar un beneficio real y duradero 
a tu vida. El volumen es un poco más largo de lo habitual, pero te prometo 
que cada capítulo y estudio no lo serán tanto como te imaginas.

Cuando se trata de abordar un tema difícil, el primer sobresalto que 
esperas es el que dice: “¿Prefieres que empiece por las buenas o por las malas 
noticias?”. Generalmente, las personas nerviosas, que tienen un mensaje 
duro para transmitir, al no encontrar ninguna forma sencilla de empezar, 
comienzan por esa pregunta tan corriente y, luego, arrancan con las malas 
noticias sin importarles lo que hayas respondido. De modo que allá vamos.

LAS MALAS NOTICIAS: LOS HOMBRES TIENEN PROBLEMAS

Los hombres tienen problemas serios con el pecado. Todas las estadísti-
cas dicen que la mayoría de los varones adultos están al borde del coqueteo 
con algún pecado descalificador y destructivo o, de hecho, ya se han metido 
en alguno. En realidad, las cinco áreas principales en que los hombres gas-
tan su dinero —la electrónica, el deporte, los automóviles, el juego y el alco-
hol— nos dan una pista acerca de su perspectiva egocéntrica. Los varones 
luchan, tropiezan y demuestran ser evidentemente débiles ante la tentación. 
La proliferación rampante de material pornográfico por la Internet devora 
las almas de los hombres como una nueva y mortífera forma de cáncer. El 
señuelo de disfrutar de un placer privado se convierte en un delicado velo 
que cubre los estragos que la pornografía causa en los matrimonios y la vida 
pública. La decadencia que ocasiona el pecado está por todas partes y no 
nos lleva a nada bueno. Algo tiene que cambiar.

Estas cuestiones producen un efecto inmediato y a largo plazo en nues-
tros seres más queridos. Estamos perdiendo a nuestros hijos, incluso  cuando 
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nuestros propios matrimonios permanecen unidos. ¿Cuántos niños crecen sin 
recibir aquello que el Señor quiso que su padre les transmitiera? Ser padre es 
mucho más que engendrar. Dos sueldos en la familia pueden aliviar las presio-
nes económicas, pero no preparan a los chicos para ese campo de minas mora-
les que los aguarda y quiere hacer saltar por los aires sus esperanzas e ilusiones.

Los hombres tienen también problemas por lo superficial de su propia 
espiritualidad. En 2013, el artículo de la revista Forbes titulado “Catorce 
cosas que los triunfadores hacen los fines de semana” ni siquiera mencionaba 
la palabra Dios. La Iglesia diluida del mundo occidental se ha remodelado 
para alcanzar a los varones, pero los aburre tanto como ir de compras un 
sábado en la tarde. A los hombres les gusta hacer algo difícil, que los estimule 
a ensanchar y probar los límites de sus posibilidades. Dios los diseñó de esta 
manera, y la Iglesia los está apaciguando en vez de retarlos a alcanzar un nivel 
mucho más alto. No pienso cometer la misma equivocación en este libro.

OTRAS MALAS NOTICIAS: LOS HOMBRES NO INVIERTEN EN SÍ MISMOS

La mayoría de las mujeres hacen constantes esfuerzos por aprender y 
mejorarse. Los libros de “autoayuda” son los más numerosos, y ellas son las 
que más invierten en crecer. Los varones trabajan en proyectos, las mujeres 
trabajan en sí mismas. Los hombres techan el garaje, pintan el sótano y arre-
glan las bicicletas de los niños; sus esposas se concentran en las relaciones 
y se ocupan de la familia. Sí, ya sé que hay excepciones a esta enorme gene-
ralización. Todos conocemos a algunos varones que van a la pedicura y se 
hacen mechas en el pelo, pero la mayoría de nosotros consideramos raros a 
esos tipos y solo hablamos con ellos cuando no tenemos más remedio. Tam-
bién sabemos de mujeres que hablan como carreteros y cambian el aceite de 
su automóvil; pero si se trata de tu esposa, eso dice más acerca de ti mismo 
que de ella. Ambos casos son simplemente excepciones que confirman la 
regla. Este no es un libro para los 250 hombres en el mundo que mantienen 
debates teológicos como un fin en sí mismo, sino para Juan Pérez —el tipo 
medio, como tú y como yo—, de quien hablaremos más en un momento.

EL TRABAJO DEL ALMA

Para los que saben algo de inglés, hay que decir que soul no es solamente 
un tipo de música o de comida afroamericana. Significa “alma” y es donde 
residen los sentimientos y los deseos del hombre, la parte incorpórea de los 
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seres humanos que nos diferencia de los animales. Tu alma se compone de 
intelecto, emociones y voluntad, y es la sede de tus pensamientos, senti-
mientos y decisiones. Cuando el alma está satisfecha, lo posees todo aun-
que no tengas nada, pero si no experimentas esa paz interior, te falta todo, y 
no importa cuánto hayas logrado o adquirido. El trabajo del alma es duro, 
y no dedicarle el esfuerzo necesario nos lleva a atiborrar nuestros insacia-
bles espíritus con todo tipo de sobras egoístas, sumamente atractivas pero 
insatisfactorias, a las que la Biblia llama pecado. Esto deja en las vidas de las 
personas un reguero de destrucción comparable al de los tornados en los 
campos de maíz estadounidenses.

Por lo tanto, en vez de consumir más sexo, o buscar más poder u otras 
cosas por el estilo como si devorásemos palomitas de maíz en la final de 
un campeonato de fútbol, vamos hacer algunos estiramientos que valgan la 
pena. Sí, ha llegado el momento de dejar lo que solo te ha producido aflic-
ción y desasosiego, y de ocuparte en cumplir el rol que Dios te asignó al 
crearte. Esto te proporcionará un gozo que jamás creíste que existiera. Pero, 
antes, una ración suplementaria de malas noticias…

PEORES NOTICIAS AÚN: LOS HOMBRES NO LEEN

Si conoces un poco al sexo masculino, sabrás que, por lo general, los 
hombres no leemos muchos libros ni pasamos horas interminables hablando 
con los pocos que leen, y leen y leen. La mayoría de nosotros consideramos 
tedioso consultar los manuales de instrucciones para saber cómo montar 
algún aparato, y preferiríamos ensamblar ese artilugio dos veces antes que 
estudiar algo que fuera más largo que la lista de goles de la liga futbolística. 
Los varones adultos tenemos fama de negarnos aun los dos segundos nece-
sarios para leer las señales de tráfico, por no hablar de consultar un mapa 
(que contiene más imágenes que palabras y no merece siquiera el nombre 
de lectura). Los libreros te confirmarán que la mayoría de los lectores —
aun de esos libros que van dirigidos particularmente a los hombres— son  
mujeres, y que hay muy pocas obras que se escriban de un modo especial 
para los varones. ¿De qué valdría hacerlo? Y heme aquí, como un insensato, 
aventurándome en un terreno que los ángeles no se atreven a hollar. Escribo 
este libro con la disparatada idea de que algunos hombres que no recuerdan 
cuándo abrieron su último libro ni piensan leer más en el futuro, saquen el 
tiempo necesario para hacerlo.
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Quisiera ayudar a esos hombres auténticos, que tienen problemas reales 
y precisan dar un vuelco completo a sus vidas. No se trata, pues, de dar unos 
pocos consejos útiles. Me propongo sugerirte un cambio total de lo que 
estás haciendo con tu vida y de la razón por la que lo haces. Si estás cansado 
de vivir para el sexo y los bocadillos, o para alguna otra cosa igualmente 
estúpida, vas por buen camino. Pasemos ahora a las buenas noticias.

LAS BUENAS NOTICIAS: “¡SIMPLIFÍCALO!”

Para los hombres, resulta realmente importante hacer las cosas lo más 
sencillo posible. No es tonto aquel que rechaza los tratados complejos sobre 
la masculinidad bíblica ni el que lee especulaciones teológicas acerca del 
tercer cielo, sino ese otro que no puede expresar con sencillez ciertas verda-
des intrincadas para que el hombre común las comprenda. Espero ser capaz 
de evitar tal tontería en este libro.

Siempre me ha resultado ilustrativo que el Espíritu Santo inspirase al 
apóstol Pedro a utilizar seis versículos (119 palabras en español) para des-
cribir detalladamente el papel de las mujeres en el matrimonio (1 P. 3:1-6). 
¿Por qué, entonces, con un solo versículo de 34 palabras señaló la respon-
sabilidad de un hombre para con su esposa (1 P. 3:7)? La respuesta es que a 
los hombres les gustan las cosas resumidas, en esencia: “¡Suéltalo rápido y 
déjame atraparlo!”. También prefieren que seamos francos con ellos. Nada 
de hablar acerca de algún otro tipo, sino de ti, el tipo que sostiene el libro. 
Por esa misma razón, voy a cambiar inmediatamente la “voz” de este volu-
men. La voz es aquella posición que adopta el autor cuando escribe. Ya no 
voy a seguir escribiendo como un tercero acerca de los hombres. Este es un 
libro que nos incluye a ti y a mí (¿ves la diferencia?). El contenido puede 
herir tu sensibilidad, pero jamás tendrás que preguntarte sobre qué tema he 
elegido hablar o sobre mi auditorio.

“¿Me estás hablando a mí? —Intenta imaginarte a Robert DeNiro con 
el acento rudo y áspero, característico de Nueva York—. ¿Me-estás-hablan-
do-a-mí?”.  

Sí, a ti. Mi propósito es hablarte de una manera clara, directa y precisa 
por medio de estas páginas. Puede que algunas partes de mi discurso te 
resulten duras y difíciles de aplicar, pero te prometo que jamás dudarás 
de qué te estoy hablando. Si te sientes irritado, deja el libro y vuelve a él 
más tarde. Además, puesto que no deberías aceptar las cosas simplemente 
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 porque las diga yo, voy a basar toda mi charla en la Biblia. La Palabra de Dios 
lleva miles de años reconduciendo los corazones de los hombres, y haremos 
bien en mostrarle algo de respeto y en sopesar meticulosamente su mensaje.

MÁS NOTICIAS BUENAS: PUEDES EMPEZAR DE NUEVO

Hablo desde una perspectiva cristiana: las buenas nuevas de Jesucristo 
consisten en que Dios ama a los hombres pecadores. Jesús no vino para con-
denarlos ni juzgarlos, sino para salvarlos, restaurarlos y transformarlos, a fin 
de cumplir en ellos sus propósitos. Dios echa mano de esas vidas atascadas 
en el pecado y el egoísmo, y las reinicia. Si decidiste leer este libro porque 
necesitabas que el Señor redimiera tus penas y restaurase lo que el pecado 
te ha robado, vas a tener una experiencia impresionante.

Cuando tenía diecisiete años, Dios se adueñó de mi vida con el mensaje 
del amor y el perdón que vemos en Jesucristo, y desde entonces jamás la ha 
soltado. Tanto si conoces y amas al Señor como si todo esto te resulta nuevo, 
el mensaje en cuestión sigue siendo el mismo: Dios te ama, Cristo murió 
para garantizar tu perdón, y si estás dispuesto a abandonar todo patrón de 
conducta pecaminoso y creer en Jesucristo —el Salvador resucitado— a fin 
de alcanzar ese perdón, puedes comenzar de nuevo con la seguridad de que 
Dios te acepta y se compromete a hacer de ti un hombre nuevo.

BUENAS NOTICIAS ADICIONALES: ESTE LIBRO 
ES PARA LOS TIPOS CORRIENTES

Permite que te presente a mi amigo Juan Pérez, el cual tiene un trabajo 
que no siempre lo vuelve loco y parece que nunca llega al final de la lista que 
le prepara su esposa en cuanto a las cosas que hay que arreglar, limpiar o 
guardar. Juan solía pensar que haría algo grande y se convertiría en una per-
sona importante, pero ahora se conforma con ir tirando. Está casado, tiene 
hijos y desea que eso dure por un sinfín de buenas razones.

NOTA PARA LOS SOLTEROS

Dicho sea de paso, si eres soltero o te has quedado solo de nuevo, debe-
rías leer este libro, pero entiende que este tiene que ver con a dónde te 
propones llegar o volver a estar. No voy a seguir escribiendo cosas separa-
das para ti, tales como que estás bien donde estás a menos que tengas una 
palabra expresa del propio Dios Todopoderoso para permanecer célibe. En 
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cierto sentido, quiero que los hombres solteros se esfuercen por elegir una 
entre tantísimas excelentes mujeres cristianas disponibles que esperan a 
que ellos se cansen del exceso de trabajo, la pornografía o cualquier otra 
cosa que los haya mantenido ocupados. Deseo que encuentres una buena 
esposa y te propongas seriamente acumular el legado de unos hijos y nietos 
que glorifiquen a Dios, ¿te parece bien?

Pero volvamos a Juan Pérez, el cual ama profundamente a su familia, 
y sin embargo, tiene dificultad a veces para explicarles cómo se siente. Va 
a la iglesia, pero no suele sacar mucho provecho de ello y, en ocasiones, no 
vuelve a pensar en Dios hasta la semana siguiente. Juan ora, pero casi siem-
pre lo hace solo con una o dos frases cuando está desesperado. Y quiere 
conocer mejor a Dios, aunque se pregunta por qué es tan trabajoso hacerlo. 
Tiene bastante dinero para pagar sus facturas, e intenta no comprar tonte-
rías que no se pueda permitir (un error que no quiere volver a cometer en 
la vida)  . Se conforma con sacar adelante su trabajo y nunca se consideraría 
desdichado (pero, a decir verdad, no cuenta con demasiado tiempo para 
pensar en esas cosas). A Juan no le preocupa la moda, es sumamente pun-
tual y pulcro, y no le gusta aparentar. No puede entender qué persigue el 
tipo que se hace trasplantes de pelo. Se sabe un hombre corriente, un rostro 
entre muchos, la mayoría de ellos olvidados. Su voz no la escucha nadie, 
ni se le pregunta lo que piensa, y sus opiniones parecen quedar totalmente 
silenciadas por el ruido de los charlatanes del mundo, que prefieren ser infa-
mes a  desconocidos.

Si no conoces a los hombres, Juan puede parecerte complicado; pero si 
lo examinas bien, verás que resulta sumamente predecible. Sabe lo que sabe, 
y es un hombre valiente y con propósito. Escribí mi tesis doctoral para ayu-
darle a ser más abierto acerca de aquello con lo que forcejea, y empecé una 
iglesia dentro de un almacén porque él no necesitaba delicadezas ni como-
didades. Pienso en Juan cuando estoy preparando un sermón, pero esta es 
la primera vez que escribo un libro entero teniéndolo a él en mente, y el reto 
me entusiasma. Me encanta ese tipo. Juan Pérez constituye el epítome de 
todos los hombres que he conocido. De hecho, es “cada uno” de nosotros, 
porque no representa las cosas que nos diferencian, sino aquellas en las que 
tanto nos parecemos los varones.

Te suena, ¿verdad? A Juan Pérez le enfurece la injusticia —especial-
mente aquella que sufren las mujeres y los niños— y le gustan los deportes, 
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pero no vive para ellos. Disfruta de un partido de fútbol igualado, especial-
mente si el que no es favorito remonta en el tiempo de la prórroga, porque 
piensa que la gente normal se podría beneficiar de un poco de ayuda en este 
mundo. Ahora mismo Juan está pensando si voy a dejar de parlotear y entrar 
en materia aportando algo que sea real para él. Claro que sí, Juan, ahora 
mismo.

CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO  
ACTÚA COMO HOMBRE

DOS VERSÍCULOS PRINCIPALES RESUMEN 
EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO

Pienso utilizar muchos versículos de la Biblia diseminados por los dis-
tintos capítulos, pero no dejes que eso te abrume, ya que este libro tiene que 
ver en realidad con dos versículos en particular que quiero que aprendas. 
Al final de su primera carta a los corintios, Pablo exhorta a los creyentes a 
echar mano de aquello que anhelan y que Dios quiso que fueran y experi-
mentasen. En 1 Tesalonicenses 2:7, el apóstol insta a todos los cristianos a 
manifestar la ternura de una madre que amamanta a sus hijos. Aunque esa 
atención delicada es natural en las mujeres, se nos manda a todos que la 
compartamos. Del mismo modo, en 1 Corintios 16:13-14, se exhorta a cada 
creyente a reflejar los puntos fuertes característicos de la masculinidad. 
Si bien tales rasgos han de darse en todos los cristianos, deberían resultar 
más naturales y perentorios para los varones. El propósito de este libro es 
hacer un llamamiento a los hombres para que sean los primeros en exhibir 
estas características que reflejan la intención creadora de Dios para el sexo 
 masculino.

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 
Todas vuestras cosas sean hechas con amor” (1 Co. 16:13-14).

Aquí tenemos cinco imperativos, cinco mandamientos claros y direc-
tos que —si se entienden debidamente— no dejan lugar a dudas. Yo veo 
en ellos un resumen magnífico de lo que Dios desea para ti y para mí. La 
exhortación de en medio —“portaos varonilmente” o como lo llamaremos 
 nosotros “actúen como hombres”— es el eje alrededor del cual giran las 
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otras cuatro recomendaciones; de modo que la examinaremos en primer 
lugar. Si quieres, dicha exhortación constituye el cubo de la rueda que forma 
la masculinidad bíblica: pon juntos esos cinco mandamientos y obtendrás 
un fantástico plan de acción para el hombre que busca cómo ordenar sus 
prioridades a fin de que glorifiquen a Dios y satisfagan su propia alma. Y 
puesto que la recomendación va dirigida a los varones, se nos hace de la 
manera que a nosotros nos gusta: ¡con brevedad y al grano!

• Afirmación #1: actuar como hombres es el mandamiento cualitativo 
alrededor del cual giran los otros cuatro.

• Afirmación #2: Velar es un imperativo que subraya la urgencia y la 
necesidad de buscar lo más importante.

• Afirmación #3: Mantenerse firme significa que el imperativo de la 
urgencia descarrilará si no tenemos lucidez.

• Afirmación #4: Esforzarse es el mandamiento que indica autentici-
dad, libre de apariencias.

• Afirmación #5: Hacer todo con amor es el imperativo determinante 
de un grato y duradero compañerismo que alimenta las cuatro recomen-
daciones anteriores.

¿Lo has captado? Cinco secciones: una acerca de cada imperativo bíblico 
y cómo la obediencia completa a ellos puede satisfacer lo que Dios quiso 
que experimentásemos como hombres.

CUARENTA ESTUDIOS EN TOTAL

Los capítulos largos suelen aburrir y desanimar a los hombres cuando 
no tienen el tiempo suficiente para ingerirlos. Por esta razón, examinare-
mos brevemente cada una de las cinco secciones basadas en 1 Corintios 
16:13-14 desde ocho ángulos distintos (consulta la tabla en la página 270).

Cada sección abarcará:

 1. El imperativo bíblico: qué este significa y supone para nuestras vidas.
 2. La palabra o idea clave que mejor define lo que quiere decir ese impe-

rativo y cómo experimentarlo.
 3. Un ejemplo del Antiguo Testamento: algún hombre que rechazó el 

imperativo en cuestión y sufrió las consecuencias.
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 4. La forma en que el apóstol Pablo lo ejemplificó y cómo puedes hacerlo 
tú también.

 5. La mentira satánica que creen los hombres y les impide aceptarlo.
 6. Cómo Dios Padre cumple a la perfección ese imperativo.
 7. De qué modo lo encarna Jesucristo.
 8. Cómo nos capacita el Espíritu Santo para que lo cumplamos.

Ya lo has visto: ocho estudios acerca de cada uno de los cinco imperati-
vos hacen un total de cuarenta sesiones.

¿POR QUÉ ESTUDIAR A LOS HOMBRES DE LA BIBLIA?

Algunos de ellos —para que lo entiendas— son “unos verdaderos per-
sonajes”. Pasaron por un montón de vicisitudes, hasta que se dieron cuenta 
de que necesitaban a Dios más que a ninguna otra persona o cosa en este 
mundo. Si aún no has llegado a ese punto, no te preocupes. La Palabra de 
Dios menciona a esos hombres por alguna razón específica. No son lustro-
sas ni retocadas fotografías que enmascaran una realidad más oscura. Tam-
poco pienses que no podemos identificarnos con ellos solo porque vivieron 
muchos siglos antes que nosotros. La cruda realidad de sus luchas y lo que 
Dios les enseñó nos revelan lo poco que hemos cambiado los varones a lo 
largo de la historia, si lo comparamos con aquello en lo que seguimos siendo 
iguales. En cada capítulo, aprenderemos de los errores de los hombres de 
la Biblia, del ejemplo de Pablo y, por último, del Dios y hombre Jesucristo.  

EL PORQUÉ DE LAS HISTORIAS PERSONALES

Uno de los mayores obstáculos para la relación entre los varones es la 
tendencia que tenemos a guardarnos las cosas para nosotros mismos. Nos 
escondemos, protegemos y alejamos del tipo de franqueza que hace que 
la amistad con otros hombres florezca y nuestra fe en el Señor crezca. Tal 
vez rehúses darte a conocer porque estás amedrentado, has sufrido heridas 
o, simplemente, aprendiste a almacenar aquello que experimentabas. Sin 
embargo, suceden cosas sorprendentes cuando los varones bajan la guar-
dia y son sinceros los unos con los otros. Voy a arriesgarme y a empezar 
yo mismo. En casi todos estos estudios, utilizaré más ejemplos personales 
que en cualquier otro libro que haya escrito. Voy a ser bastante franco en 
cuanto a las lecciones que aprendí, los errores que cometí, las situaciones 
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en las que me metí, no porque crea que mi vida sea interesante (en muchos 
sentidos, preferiría mantenerla en privado). Pido al Señor que, al abrirme 
con  respecto a las cosas duras que he tenido que aprender, tú también te 
sientas libre para hacerlo. Es ahí donde empieza realmente el cambio. Ten-
dría un efecto increíble que leyeras este libro con detenimiento y hablaras 
de él con otros hombres a medida que avanzas. Ello supondría una enorme 
diferencia.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Como verás, estas preguntas tienen un espacio en blanco para hacer 
algunas anotaciones. Guarda el presente libro en un sitio privado a fin de 
que nadie pueda leer lo que has escrito. Si no estás seguro de lograrlo, lleva 
un diario aparte. Te animo a que busques a otro hombre digno de toda tu 
confianza para que lea contigo este volumen. Tal vez tengas la posibilidad 
de reunirte con él a fin de discutir las respuestas que has dado. El valiosí-
simo propósito de estas preguntas es que abras la mente a lo que has estado 
leyendo, te sientas seguro de que lo has comprendido y empieces a conside-
rar los cambios que debes realizar en tu vida para satisfacer la sed espiritual 
que experimentas. La importancia de llevar a cabo estos estudios en com-
pañía de otro hombre es que ello incrementará tus probabilidades de acabar 
el proceso.

ORACIONES

Cada capítulo termina con una plegaria específica. No la pases por alto. 
No son oraciones protocolarias, sino peticiones y confesiones que he hecho 
por ti y por mí mismo al escribir este libro y poner en marcha las confe-
rencias Actúa como un hombre. Si te humillas delante de Dios —incluso 
poniéndote de rodillas y orando en voz alta a solas donde nadie pueda 
oírte—, empezarás a tener una poderosísima experiencia. Sentirás la pre-
sencia de Dios contigo y tendrás su favor sobre ese intenso y creciente deseo 
tuyo de conocer el propósito para el cual Él te creó.

De hecho, vamos a hacer un alto aquí y a orar ahora mismo:

Padre celestial, mi anhelo por ser el hombre que quisiste que fuera 
al crearme solo se ve superado por la aguda percepción que tengo 
de que aún no soy ese hombre. Gracias por guiarme a adoptar un 
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plan de progreso para lograrlo. Por favor, perdóname por las veces 
que no he actuado como un hombre y la pena que he causado a 
otros que contaban conmigo. Engendra en mi corazón ahora mismo 
la esperanza de que tienes algo mejor reservado para mí y para quie-
nes amo. Gracias por esa gracia que me permite cambiar. Te pido 
que me des la fuerza suficiente para aprovechar de todo corazón 
esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.

MUY BIEN, VUELVE LA PÁGINA  
Y COMENCEMOS LA SECCIÓN 1.
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1

ACTÚA COMO UN HOMBRE

Velad, estad firmes en la fe; portaos  
varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras 

cosas sean hechas con amor.1

ME SENTÍ MUY EMOCIONADO al entrar en el comedor y ver una mesa 
llena de hombres hambrientos, engullendo con ganas sus desayunos. El 
grupo estaba compuesto por camioneros, granjeros retirados y tipos con 
gorras de béisbol adornadas con insignias militares. Aquellos hombretones, 
desde luego, no se andaban con chiquitas, y me miraron con bastante recelo 
al ver que me acercaba a ellos.

Nuestra iglesia tiene un centro de retiros de doscientas cincuenta hec-
táreas en Croton, estado de Michigan, y me encanta ir allí cuando estoy 
escribiendo algún libro. El territorio es en su mayoría boscoso, con lagos 
y pequeñas aldeas. Lo que le falta de glamur y luces de neón lo compensa 
de sobra con un realismo salvaje y una franca autenticidad. El restaurante 
al que me gusta acudir especialmente no tiene nombre, pero su cartel de 
“buena comida” no es ninguna falacia: el sitio se llena hasta los topes de 
gente habitual que quiere comer bien a buen precio.

Al acercarme a aquella mesa repleta de hombres, noté que estos se 
ponían tensos y se preguntaban si no me habría equivocado de sitio.

—Amigos, ¿tienen un momento para contestarme una pregunta? —
Todos se quedaron petrificados—. Estoy escribiendo un libro y reconozco 
una mesa llena de viejos machos en cuanto la veo. Me gustaría saber a qué 
llamarían ustedes actuar como un hombre.

1. 1 Co. 16:13-14.
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El primero que rompió el silencio lo hizo para objetar bruscamente a la 
palabra “viejos”.

—Hay que ser uno de ellos —dije rascándome la barba— para recono-
cerlos. 

Todos se rieron. La tensión desapareció, y empezaron a contestar mi 
pregunta uno detrás de otro.

—Actuar como un hombre —propuso el primero— es hacer lo que has 
dicho que harías.

—Significa ser honrado cuando cierras un negocio —añadió otro.
—Es guardar tu palabra —adelantó un tercero a quien llamaban “el 

alcalde”.
—Y no poner excusas —afirmó abruptamente el primero que había 

intervenido.
—Sí —Todos parecían estar de acuerdo en eso—, no hay nada peor que 

un hombre que se justifica, culpa a los demás y no se hace responsable de 
sus propios actos.

Indudablemente, en sus casos, el carácter despreciable de quienes ponen 
excusas para no cumplir sus promesas lo avalaban ciertas experiencias per-
sonales.

Se puede aprender mucho de individuos comunes y corrientes que están 
demasiado inmersos en las realidades de la vida como para guardar las apa-
riencias. Cada uno de aquellos tipos era una especie de Juan Pérez, lo cual 
renovó mi determinación de escribir un libro que sirviera para comunicarse 
con hombres sinceros como ellos.

La Biblia afirma que sus palabras proceden de Dios y son vivas y efica-
ces.2 Yo sé que esto es verdad, porque he estado estudiando las Escrituras 
desde hace más de treinta años y nunca las abro sin descubrir algo nuevo, 
incluso en pasajes que he examinado en profundidad. Por eso, no debí sor-
prenderme al repasar 1 Corintios y encontrar un comentario que había 
pasado por alto todos estos años. ¿Cómo no había reparado en la exhor-
tación de Pablo a los corintios cuando les dice: “Portaos  varonilmente” 
(es decir, actúen como hombres)? He visto las consecuencias que ha tenido 
para muchos hombres negar esta exhortación en la práctica. Y —lo digo 
para mi propia vergüenza— yo mismo he dejado de cumplir esa norma. El 

2. He. 4:12.



SECCIÓN 1: ACTUAR COMO HOMBRES

26

mandamiento en cuestión supuso para mí un mazazo, como si lo leyera por 
primera vez; de modo que anoté la frase y comencé a orar para que el Señor 
me diese más comprensión de lo que realmente significaba.

Repasé estas palabras una y otra vez a lo largo de las semanas y los meses 
siguientes. Naturalmente Pablo, al proponer sus cinco imperativos, estaba 
pensando en todos los creyentes; sin embargo, parece que estos aspectos 
específicos de la madurez bíblica describen mejor los rasgos de dicha madu-
rez en los hombres. Me gusta lo que dice Kistemaker: “Como general del 
ejército de nuestro Señor, el apóstol da órdenes escuetas y en rápida suce-
sión, y espera que sus tropas las obedezcan”.3 Claras, directas, sucintas, 
como les gustan a los varones. Y aunque son aplicables a todos, para el pro-
pósito del presente estudio las aplicaremos particularmente a los hombres, 
ya que al parecer Pablo considera que deberían surgir de un modo natural 
en el sexo masculino. La eficacia de estas expresiones reside en su simplici-
dad, y cuanto más reflexiono sobre ellas, tanto más impactantes me pare-
cen. “Actuar como hombres” significa muchas cosas profundas, las cuales 
espero poder transmitirte a medida que este libro avance. Pero antes de 
revelarnos nada sumamente profundo y perspicaz, hemos de entender cier-
tos principios básicos; y puesto que aquí solo nos estamos comunicando 
tú y yo, cambiaremos la forma plural de expresarse que tiene Pablo por el 
singular: “¡Actúa como un hombre!”.

ACTUAR COMO UN HOMBRE SIGNIFICA  
NO ACTUAR COMO UNA MUJER

¿Verdad que es obvio? Llevo más de treinta años felizmente casado y no 
tengo problema alguno en reconocer que soy un gran fan de las mujeres 
en general y de mi esposa, Kathy, en particular. Me gusta pasar algunos 
días con los chicos —como cuando vamos de caza juntos una vez abierta 
la veda—, pero siempre estoy contento de volver junto a mi mujer, mi hija 
y mis nueras. Si has leído el libro de Génesis —el primero de la Biblia—, 
recordarás que el primer hombre, Adán, había vivido únicamente alrededor 
de diez minutos cuando Dios declaró: “No es bueno que el hombre esté 
solo”.4 Quién sabe en qué líos se había metido aquel hombre; pero Dios no 

3. S. J. Kistemaker y W. Hendricksen, New Testament Commentary, vol. 18, Expo-
sition of the First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids: Baker, 1993).

4. Gn. 2:18.
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iba a dejar que la cosa siguiera así y le proporcionó a la mujer para que fuera 
su “ayuda idónea”.5 Creo que todos estaremos de acuerdo en que los hom-
bres y las mujeres encajan maravillosamente bien el uno con el otro en todos 
los sentidos: no solo física, sino también emocional, relacional y espiritual-
mente. El plan divino es un hombre unido a una mujer de por vida. Los 
varones y las mujeres están diseñados por su Creador para complementarse 
y completarse, no para competir entre sí. Cada uno de ellos alcanzará un 
nivel más alto a causa del otro del que jamás hubiera logrado estando solo. 
Esto, ciertamente, ha sido así en mi caso gracias a Kathy.

Sé que vivimos en un mundo donde la diferencia basada en el sexo no 
tiene buena prensa, pero eso no altera en lo más mínimo la realidad. Los 
hombres y las mujeres son iguales delante de Dios en todos los sentidos, 
pero no son lo mismo. Se pueden hacer ciertas observaciones generales en 
función del sexo. Tal vez hayas notado, por ejemplo, que tu esposa tiene 
una constitución emocional diferente de la tuya. La asustan ciertas cosas 
en las cuales tú ni siquiera reparas —como que conduzcas con la rodilla 
mientras sostienes una taza con café y contestas el teléfono, o que andes 
por un callejón oscuro a altas horas de la noche—. También la emociona 
lo que para ti supone tan solo una tontería, como las escenas románticas 
en las películas o algún necesitado a quien tú consideras, más bien, alguien 
sospechoso. 

Proverbios 18:22 dice que “El que halla esposa halla el bien…”. Y 
así como cada hombre necesita una buena esposa, también las mujeres 
precisan de los varones —sobre todo del suyo propio— como fuente de 
fortaleza, estabilidad y liderazgo. Las decisiones y responsabilidades prin-
cipales de tu familia te corresponden a ti, no a tu esposa. Ellas son tu voca-
ción. Escucha a tu mujer, aprende de ella, pero no dejes nunca de guiarla. 
Pocas cosas resultan tan tristes como ver a un hombre pasivo, que actúa 
más bien como una mujer y permite que su esposa lo domine y usurpe la 
función que Dios le ha asignado a él. Te atañe a ti garantizar que eso no 
suceda, tomar la iniciativa y ser el líder de tu hogar. Desde luego, debes 
dirigir con amor, espíritu de servicio y ternura, pero actúa como un hom-
bre y ve delante.

Los hombres están hechos para suministrar confianza a sus  esposas. 

5. Gn. 2:18.
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Han sido designados para protegerlas con su fuerza y brindarles la 
seguridad que ellas necesitan según el propósito de Dios. Los varones 
cosechamos los beneficios de la ternura emocional de nuestras mujeres 
y debemos garantizar que, a cambio de ello, estas reciban la fortaleza 
que precisan. ¿Cuántas familias conoces, lamentablemente, en las que 
el marido espera que su esposa sea quien dirija e incluso gane la mayor 
parte del dinero? Hay innumerables formas de repartir el trabajo en el 
hogar que son aceptables, pero ninguna debe despojarte del liderazgo. 
No importa que tu mujer corte el césped y tú, las verduras, siempre que 
la dirección de la familia la ejerzas tú. Renunciar a ser el líder no es actuar 
como un hombre.

He consultado con mi esposa y me ha dicho que afirmar tal cosa era 
correcto.

ACTUAR COMO UN HOMBRE NO ES ACTUAR COMO UN ANIMAL

En el otro lado del espectro, tenemos al seudohombre —supermacho y 
dominante— que no ama desinteresadamente a su esposa como lo manda 
Cristo, sino que espera que se le sirva y ladra de un modo egoísta en cuanto 
le parece que no le están dando la prioridad.

Hace algunos años, tuvimos el privilegio de recibir en casa a un hués-
ped especialmente famoso, e hicimos todos los preparativos necesarios 
para presentarnos de la manera más cordial, hospitalaria y respetuosa 
que pudimos. Jamás olvidaré el horror en el rostro de mi esposa cuando 
el perro que teníamos arrastró sus partes íntimas por la alfombra delante 
de nuestro invitado en un evidente esfuerzo por rascarse allí, donde no era 
capaz de alcanzar. ¿Cómo podía nuestra mascota faltar a su obligación de 
brindar a nuestro huésped una respetuosa hospitalidad? La respuesta es, 
obviamente, que se trataba de un animal. A pesar de todo, los animales 
son maravillosos. Pero cuando los hombres se comportan como anima-
les, causan graves problemas a cuantos los rodean. No debemos anteponer 
nuestras necesidades a las de nuestra esposa y nuestros hijos. Hemos de 
honrar a nuestros padres y hacer todo lo posible por “dejar la contienda”.6 
Tenemos que gastarnos, negarnos y agotarnos en un liderazgo de servicio 
a nuestros seres queridos. No te preocupes si hace tiempo que no juegas 

6. Pr. 20:3.
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un partido, vas de caza o pasas un rato con los amigos. Estas cosas tienen 
su lugar y son permisibles siempre que exista la posibilidad. Pero negarte a 
convertir tus propias necesidades en la prioridad máxima es lo que hace de 
ti un hombre y no un animal. Luego hablaremos más extensamente acerca 
de esto.

ACTUAR COMO UN HOMBRE NO ES ACTUAR COMO UN NIÑO

Tengo cinco nietos menores de cinco años. Cada uno me proporciona 
un gozo especial, pero he de decir que me han recordado algunas cosas que 
había olvidado de cuando mis hijos eran pequeños. En un instante, pueden 
pasar del llanto a la risa —¡y a las peleas!—; son ruidosos, menesterosos y 
exigentes; buscan constantemente nuevas emociones; y su vida gira alre-
dedor del deseo que sienten en cada momento. En 1 Corintios 13:11, Pablo 
declara: “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño…”. Los niños no son capaces de comprender que el 
sol y la luna no dan vueltas alrededor de ellos, pero los hombres deberían 
poder hacerlo. Actuar como un hombre significa cultivar una actitud libre 
de ansiedad, que considera el cuadro general, permanece tranquila en los 
tiempos de crisis y no se desmorona ante la presión. Los hombres temerosos 
de Dios responden, no reaccionan. Confieso que me ha llevado demasiado 
tiempo aprender esta verdad, y que el Señor ha tenido que meterme en agua 
muy caliente para que comprendiera la importancia de guardar silencio 
cuando se me calumnia, ser misericordioso cuando tengo razón, y actuar 
con paciente ternura cuando alguien me agravia. Cualquier niño puede 
meterse en una pelea sin sentido en el patio de la escuela, pero Pablo com-
pleta el pasaje que acabo de citar, diciendo: “mas cuando ya fui hombre, 
dejé lo que era de niño”.

ACTUAR COMO UN HOMBRE NO ES ACTUAR  
COMO UN SUPERHÉROE

Para algunos el mérito mayor puede estar en renunciar a su personalidad 
de superhéroe. Las exhortaciones anteriores exigen fortaleza y  estabilidad 
de parte de los hombres, pero ello no significa que dejemos de ser suma-
mente sensibles y, a veces, tengamos profundos conflictos internos. ¡No 
somos Ironman! Cada varón necesita en ocasiones mostrarse abierto y vul-
nerable para con los hermanos, apoyándose unos a otros en el Señor. Confío 
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en que tengas un pequeño grupo de hombres con quienes reunirte regular-
mente para abrir tu vida y buscar la fortaleza que existe cuando varios per-
siguen un beneficio común. Un círculo de amigos que oye tus confesiones 
y te garantiza la gracia de Dios resulta innegociable para lograr la virilidad 
bíblica. Ninguno de nosotros somos todo lo que el Señor quiere que seamos 
y —como dice Santiago— “todos ofendemos muchas veces”.7 Actuar 
como un hombre no significa “interpretar un papel”. El término quiere 
decir, en realidad, “conducirse como” e implica elegir intencionadamente 
el comportamiento que refleje lo mejor de nuestra vocación de ser los hom-
bres que Dios desea que seamos. El segundo día hablaremos de ello. Por el 
momento, tómate unos minutos para contestar las siguientes preguntas y 
pedir la ayuda divina.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

1. ¿Qué puedes hacer hoy —y durante esta semana— para ser un 
mejor servidor y líder de tu familia?

2. ¿De qué maneras han podido parecer egoístas tus acciones 
recientes y cómo puedes corregir eso?

3. ¿Estás de acuerdo en que guardar la palabra dada y no poner 
excusas es un buen resumen de lo que significa ser hombre? ¿Por qué?

Oración:

Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por crear al hombre a tu 
propia imagen. Hoy quiero conformarme más a tu semejanza y expresar 
mejor tu designio de lo que significa ser varón. Por favor, perdóname 
por las veces en que actué con egoísmo y dejé de cubrir y proteger a 
mi familia, como has mandado. Te ruego que me ayudes en este día a 
entender la responsabilidad de mi fuerza y a utilizarla sabia y solícita-
mente, para que aquellos a quienes has puesto bajo mi cuidado sientan 
el gran amor que les tengo. Estimula ahora en mí la fe y la esperanza. Te 

7. Stg. 3:2.
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pido que la lectura minuciosa de estos cuarenta estudios me lleve a una 
experiencia más profunda de la que jamás haya tenido hasta ahora de 
tu plan para mi vida. En el nombre de Jesús, amén.

MAÑANA:
CONOCE AL HOMBRE CON CLASE


