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RISE™ es una producción de Cardinal Studios LLC, creada en asociación con Real Life 
Catholic, y en asociación con Ecce! Films. Es un reto para todos los hombres que deseen 
convertirse en quien Dios los creó que sean. 

Copyright © 2018 Cardinal Studios LLC. 

Para más ayudas de estudio y otros materiales para líderes, visite MenRiseUp.org 

Acerca de las Fechas de Comienzos.: Tendremos fechas de inicio cada año. Indique a sus 
hombres que seleccionen la fecha de inicio deseada, cuando se registren en  
MenRiseUp.org.

¡Bienvenidos a este movimiento de hombres sin precedente en la Iglesia!

RISE es una herramienta simple que tiene en sus manos para despertar y fortalecer a los 
hombres para que hagan realidad sus verdaderas identidades como hijos de Dios. Nuevos 
tiempos exigen nuevos métodos. Los obstáculos normales de entrada que la mayoría de los 
hombres enfrentan para formar parte de los grupos de hombres o estudios tradicionales 
han sido eliminados. RISE va directamente al hombre cuando se trata de los ajetreos de la 
vida, y le brinda a él herramientas prácticas para que haga realidad su Fe todos los días. Ya 
llego el momento para que los hombres se LEVANTEN y demandemos nuestra verdadera 
identidad. Esta guía le ayudará a sacar provecho de este movimiento en su parroquia. 

 
*Nota: Si ya está dirigiendo un reto RISE, esta es una oportunidad de pedirle a esos hombres 
convertirse en los “evangelizadores” para las fechas de comienzo en el otoño para una audiencia 
mayor de hombres en la parroquia. Sus invitaciones personales y testimonios son fundamentales 
para transmitir el poder de RISE. El contenido que aparece a continuación contiene nuevas 
recomendaciones y un calendario promocional para que se efectúe una implementación exitosa. 

https://www.MenRiseUp.org
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Acerca de los Autores

Chris Stefanick, coautor 
Chris Stefanick, es un orador de fama internacional, escritor, animador de un 
show de televisión, y fundador de una organización sin fines de lucro, Real Life 
Catholic. El ha dedicado su vida a ayudar a las personas descubrir la esperanza 
que proviene del Evangelio de Jesús Cristo. Sobre todo, Chris es un esposo 
orgulloso de su esposa, y padre de sus seis niños. 

Bill Donaghy, coautor
Bill, es un especialista de currículo en el Instituto de Theology of the Body. Él es 
escritor, instructor, y orador internacional con más de 25 años de experiencia 
en misión, evangelización, y educación. Él tiene experiencia en artes visuales, 
filosofía, y una Maestría en teología sistemática. Lo más importante, él es 
esposo de Rebecca y padre de 4 hermosos niños.  
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IntroduIntroducción: ¿El Objetivo de RISE?

El reto RISE de 30 días es para los hombres que desean conocer y vivir con plenitud sus identidades 
masculinas excepcionales y vocación, en una época la cual son debilitados tanto ideológicamente y 

culturalmente.  

A pesar de la confusión y colapso del conocimiento acerca de la masculinidad de nuestra sociedad actual. 
(CCC, 17000 Nosotros somos primero hijos, luego hermanos. Esas dos primeras identidades son re-
cibidas de forma pura en nuestros nacimientos, y no pueden ser obtenida o lograda. Se nos han ofrecido 
como un regalo, somos invitados a ser hijos en una familia, y somos atraídos a la hermandad con toda la 
familia humana como hombres. Nosotros comenzamos a colaborar con la gracia para involúcranos con 
más plenitud a esos especialmente roles masculinos. (CCC, 460) Las segundas identidades son escogidas. 
Nosotros somos en potencia cónyuges, llamados a “dejar nuestros padres y madres” (Génesis, 460) para 
unirnos a nuestra esposa en el sentido literal de un matrimonio con una mujer o a través de una unión 
conyugal espiritual con Dios y la Iglesia a través de un sacerdocio o vida religiosa. Esa comunión intima 
elegida con otro crea y confiere a los hombres la plena concreción de sus masculinidades; el nombre de 
padres. (St.John Paul II, TOB 22:6), 78:5) 

El reto RISE busca abrir las puertas a esas identidades masculinas, y para explorar sus significados y mis-
ión. Todos los días de la semana, a los hombres se les muestra un breve video inspiracional, una cita para 
ponderar, y un reto diario que se adecue a las etapas en sus vidas actuales; solteros, casados con hijos en 
sus hogares, casados sin hijos en sus hogares o divorciados/separados/ viudos. La recomendación as que 
cada de los videos sean vistos y reflexionen sobre ellos en la mañana. El período de tiempo estimado de 
esa organización diaria de RISE es aproximadamente de 5-8 minutos en total todos los días, con los retos 
siendo aplicaos a lo largo del día. Las lecciones de “presentación” al principio de todas las semanas duran 
un poco más, porque presentan los impactantes cortometrajes y contenidos inspiracionales. 

Esta Guía para Líderes tiene el objetivo de brindar un resumen y ayudar en la implementación del Reto 
en su parroquia.
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Elementos fundamentales para realizar un Reto RISE Exitoso 
1. El Primer Paso es Orar. Nosotros sabemos que nada que hagamos jamás es fructífero sin la 

oración, y una completa dependencia de la gracia de Dios y providencia. Ore por los hombres 
en su parroquia, que sus corazones se abran a la verdad de sus dignidades como hombres, y que 
estén dispuestos a dar un paso adelante para aceptar el reto. También ore por sus sacerdotes, y 
todos aquellos que estarán ayudándole a coordinar el reto. 

2. El siguiente paso para presentar exitosamente a RISE en su parroquia sería programar una 
reunión con su pastor para obtener la autorización, y, si hay un ya conformado un grupo de 
hombres y usted no es el líder, el líder de ese grupo también debe asistir. Pregúnteles a ellos en 
la primera convocatoria si ellos pueden reservar 30 minutos para reunirse. Usted también puede 
necesitar una pantalla u ordenador portátil en el lugar para presentar el avance del video que 
puede ser encontrado en cardinalstudios.org/rise-spanish. 

RISE no es como otros programas de formación religiosa. La visión de RISE es que pueda ser utilizado 
como un llamado de alerta para los hombres en la parroquia quienes normalmente no podrían 
asistir a los grupos de formación religiosa. Es también una herramienta poderosa para fortalecer a los 
hombres que en la actualidad se están formando a sí mismo en la Fe. Si cientos (o miles) de hombres en 
la parroquia se levantan y aceptan el reto de convertirse en mejores hombres, y comienzan a rendirse 
cuenta entre ellos, eso podría literalmente transformar la comunidad de la parroquia.  
Comparta durante su reunión la increíble necesidad que exista un reto como RISE en su 
parroquia y la iglesia y cultura en general. Asimismo, asegúrese de dejar en claro la simplicidad 
del Reto RISE y la facilidad con la cual puede ser implementado.  
Busque de 3-5 hombres que le ayuden a coordinar el reto.  Aspectos a considerar son el 
marketing del reto dirigido a los hombres, encontrar el lugar de la reunión y día/hora, hablar 
al final de las misas para promover el reto, situar una mesa en el nártex para responder las 
preguntas y ofrecer instrucciones sobre la registración en MenRiseUp.org.

Si conoce a alguien que sea en particular bueno hablando, que sea él quien anime a los hombres 
al final de las misas. Asimismo, quienquiera que sea el mejor facilitando un debate, considere 
escogerlo a él para liderar las reuniones de grupo. Muchas veces asumimos demasiadas 
responsabilidades como líderes, y con frecuencia la gente está dispuesta ayudar si ellos se sienten 
apasionados por la visión y misión común.   

4. El Reto Rise en otoño comienza el 17 de septiembre de 2018. Vamos a tener otras fechas de comienzo 
disponibles si necesita comenzar otro día. Todos los hombres deben registrarse de forma individual 
en MenRiseUp.org en su fecha de comienzo. El primer día del reto, todos recibirán un correo con un 
enlace para tener acceso al video y contenido por ese día. Los hombres pueden también visitar www.
MenRiseUp.org/login si por algún motivo ellos no reciben el correo electrónico.  

https://www.cardinalstudios.org/rise-spanish
https://www.MenRiseUp.org/login
https://www.MenRiseUp.org/login
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5. “Hermanos.” Anime a todos los hombres que se registren “reten” a otro hombre para viajar 
juntos a lo largo de los 30 días. Este es uno de los elementos más poderosos de RISE. La “Guía 
de la Hermandad” ellos acceden tras salir e incluye las recomendaciones para encontrar un 
hermano, e instrucciones sobre las registraciones, orar entre ellos, y apoyarse entre ellos a 
lo largo del reto. Es ahí donde la verdadera hermandad ha sido formada, como hombres nos 
comprometemos a apoyarnos y crear lazos en torno a una misión común.  

6. ¿Cuál es su meta? Es fundamental fijarse una meta en cuanto la asistencia que todos puedan obrar 
con miras a eso. He aquí algunas metas que se sugieren basadas en el tamaño de la parroquia. 
Esas metas son muy factibles al utilizar el método 1=4:  

• 1 = 4. Cada hombre que se registre puede ser igual a cuatro registraciones al simplemente 
invitar a dos hombres que estén dentro de su círculo inmediato (ej. su padre y hermano, 
amigo o compañero de trabajo)

He aquí como funciona: Bob se acerca la mesa que está en la parte de atrás después de la misa 
y usted anota su nombre y le da las instrucciones para registrase en MenRiseUp.org. Usted lo 
instruye a él para que encuentre un “hermano” para hacer el viaje juntos, y también para que 
invite a un hombre más que fuera de la parroquia (amigo, compañero de trabajo, familiar, etc.) 
Ese hombre que no pertenezca a la parroquia se le animará a encontrar un hermano en cuanto 
él se registre. Ahora tenemos cuatro hombres del mismo circulo que harán la trayectoria juntos. 
Después del reto, esos 3 hombres adicionales además de Bob cuyas fes han sido despertadas/ 
fortalecidas y están listos para más.

• 1500 familias o menos: Metas: 50 hombres. Con el Método 1=4, usted reunirá 200 
hombres.

• 1500-3000 familias: Meta: 100 hombres. Con el método 1=4, usted reunirá 400 
hombres.

• 3000-5000 familias: Meta: 200 hombres. Con el Método 1=4, usted reunirá 800 
hombres.

• + de 5000 familias: Meta: 250 hombres. Con el Método 1=4, usted reunirá a 1000 
hombres 

7. Promocione el Reto. A continuación, se listan los pasos a seguir para generar más entusiasmo, 
y la mayor cantidad de hombres que se registren en el reto. Es importante que RISE no sea 
presentado como otra opción de “estudio” o programa de grupo. Es un movimiento de hombres 
que está accesible a todos los hombres de la parroquia. Si ellos asisten a las reuniones de grupo es 
opcional. Si es presentado de esa manera, usted verá una gran acogida entre los hombres. 

a. Invitación Personal. Los medios más efectivos de hacer que los hombres se comprometan 
al reto son a través de una invitación personal. Anime al liderazgo en su parroquia para 
que inviten a todos los hombres que ellos conocen. Colabore con los grupos de hombres 
que ya existen. RISE amplia la red, y puede ser utilizado como una herramienta para 
atraer a los hombres a un evento, incluso si ellos nunca han asistido a cualquier estudio de 
formación de fe.

b. 
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c. Utilice los materiales de marketing que se encuentran en cardinalstudios.org/rise-
spanish para promocionar el reto. Eso incluye volantes, afiches, boletín informativo, 
imágenes en los medios sociales/web, y un video impactante. Un ejemplo de un horario 
promocional aparece en la próxima difusión de esta guía. 

d. Coloque una Mesa en el Nártex u otra área donde esté bien visible. En ese lugar puede exhibir 
un cartel grande, una pantalla de computadora que muestre las repeticiones de los avances, y 
volantes. Usted podrá responder las preguntas y explicar cómo registrarse en MenRiseUp.org. 
Los hombres pueden simplemente tomar sus teléfonos y registrarse de inmediato.  

Tener una mesa es fundamental por dos razones:
• Por lo que puede animar a los hombres durante sus anuncios y/o después de 

su testimonio para que vayan a buscar información después de la Misa, y 
pueda compartir el poder y visión de RISE y animarlos a que se registren ahí 
mismo. Usted puede también compartir información sobre los horarios de las 
reuniones opcionales de grupo.

• Por lo que puede tomar sus nombres y correo electrónico para realizar 
contactos de seguimientos acerca de las reuniones. Dado que cada hombre 
se registra individualmente en MenRiseUp.org, usted necesitará tomar sus 
informaciones en la mesa al utilizar esta planilla, o pedirle a cada hombre que le 
envíen un correo electrón en cuanto se registren. Nuestra Política de Privacidad 
no nos permite compartir los nombres de las personas. 

• * Si la Parroquia está pagando por los hombres: deberá escribir el nombre y el 
correo electrónico de cada hombre en este formulario y enviárnoslo el domingo 
anterior a su fecha de inicio. Podemos agregar más hombres más tarde, pero eso 
asegurará que la mayoría de los hombres aparezcan en el sistema antes de la fecha 
de inicio.

d. Debata con su pastor las series de homilías.  precediendo al reto acerca de la importancia 
de los hombres cumplir con el rol que Dios les ha encomendado. Usted también podría pedir 
autorización para reproducir un avance de los videos al final de las misas de los fines de 
semana. Usted necesitará descargar el video de cardinalstudios.org/rise-spanish Asegúrese 
de conseguir un proyector, pantalla y ordenador portátil si su parroquia no tiene sistema de 
multimedia implementado. Reproduzca el video y luego presente la visión del reto, y dele 
continuidad a esa actividad al dirigir a los hombres a que vayan a una mesa en el vestíbulo o 
centro de reuniones para responder las preguntas. Si puede tener una computadora conectada al 
internet, usted podría pedirles a los hombres que se registren ahí mismo y pagar in situ a través 
de la plataforma MenRiseUp.org, ellos pueden hacerlo en sus teléfonos.   

8. Comparta su calendario de reuniones con los hombres. Las reuniones de grupo no dependen 
en un encuentro para ver un video. Por lo tanto, usted puede reunirse un día de la semana y la 
hora que sea mejor. Los hombres ya deben haber visto los videos y estar realizando los retos a 
lo largo de la semana. Las reuniones están destinadas a ayudar a los hombres profundizar en 
el contenido, compartir sus éxitos(fracasos), y escuchar de otros hombres hablar acerca de sus 
propias trayectorias. La esperanza es que una hermandad cristiana verdadera se forme en torno a 
la misión común de convertirse en los hombres que Dios los llama a ser. 

https://www.cardinalstudios.org/rise-spanish
https://www.cardinalstudios.org/rise-spanish
https://www.cardinalstudios.org/rise-spanish
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• Sugerimos un total de 6 reuniones:

• Reunión #1: Esa reunión es más bien una reunión de logística que tendrá lugar 
antes de la fecha de inicio. Presentarse a los hombres, explicar qué esperar 
durante el desafío, compartir el calendario de reuniones. También es una noche 
para ofrecer información en la que los hombres que aún no se han registrado 
pueden ir y obtener información. Cada hombre debe recordar la invitación al 
“hermano” y al menos otro hombre fuera de la parroquia (trabajo, deportes, etc.) 
acepta el desafío. Asegúrese de anotar los nombres de todos los asistentes.

• Reunión 2-5: Esas son las dos reuniones que cumplen con la estructura 
encontrada en esta guía. En esa reunión oraremos juntos, adentraremos en los 
temas del reto, y sostener debates en un grupo pequeño. 

• Reunión #6: Esa es la reunión de conclusión. En esa reunión los dividirá en pequeños 
grupos y debatirán los retos que sean más impactantes, que los hombres escogieran 
para enfocarse en el “plan de batalla” a partir del Día 30, y explicar a los hombres 
los “siguientes pasos” para el trayecto continuo junto a los recursos de RISE para los 
individuos y grupos de la parroquia. 

9. ¿Que sigue? La serie RISE® Life es un nuevo enfoque poderoso para el Ministerio de 
Hombres. El objetivo es traer a los hombres a la comunidad y ayudarlos a formar discípulos. 
Esta serie en curso combina las mejores características del Desafío RISE, con un nuevo y 
poderoso contenido cada semana para individuos y grupos. También incluye capacitación 
y apoyo de liderazgo continuo a diferencia de todo lo disponible. Es una nueva forma de 
fortalecer o comenzar un ministerio dinámico de hombres en su parroquia.

10. Considere ejecutar otro desafío RISE para aquellos hombres que no llegaron a la primera. 
RISE estará disponible durante todo el año con diferentes fechas de inicio. Comience otro 
desafío de 30 días este próximo enero, o Cuaresma, y   haga que aquellos que ya lo pasaron 
rinden un testimonio al final de las misas sobre la fruta que vieron en sus propias vidas. Si 
incluso el 25% de los hombres en su parroquia aceptan el desafío, podría transformar una 
comunidad. Esto también hará que más hombres ingresen a tu grupo de hombres de manera 
constante.

Una Nota Acerca de los Facilitadores de las Reuniones Grupos y Grupos Pequeños:
La cantidad de hombres que asistan a sus reuniones semanales podría ser numerosa. Como usted verá 
a continuación, le sugerimos dividir los hombres en pequeños grupos en el momento del debate en las 
reuniones. La cantidad ideal de los grupos pequeños es aproximadamente de 5-8 hombres. Idealmente, 
cada grupo pequeño debe tener un facilitador que controla a los hombres para que hagan las preguntas 
según lo planeado, y ayuda a moderar el debate. Preferentemente, esos hombres son voluntarios que tienen 
experiencia con los estudios de formación de fe. Sus trabajos no es proveer las respuestas, sino simplemente 
mantener el flujo de la conversación, permitirle a cada hombre en el grupo que tengan una voz en el debate. 
Los facilitadores de los grupos pequeños no son absolutamente necesarios, pero si puede tenerlos en 
ese puesto, eso puede evitar los problemas comunes que puedan presentarse, tales como: un hombre 
dominando la conversación, o que el debate se desvíe a otros temas. 
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Calendario Promocional del Otoño

* Por favor, modifíquelo según su fecha de inicio.

Dos meses desde la fecha de inicio: 

• El equipo principal comienza a trabajar con vista de la meta de la registración

• El grupo de hombres/equipo principal comienzan a realizar las invitaciones personales

• Utilizar las tarjetas de presentación, Temas de Debate, Correos Electrónicos 
Personales utilizando un modelo

• En los Medios Sociales de la Parroquia, y en los gráficos publicados en los medios 
sociales por el equipo principal 

• En el plan de los preparativos de las reuniones de grupo, incluyendo el salón, día/hora. 

Un mes desde la fecha de inicio

• La mesa colocada en el Nártex provista con volantes todos los fines de semana, afiche 
20 x 30 puesto en un caballete

• Cada hombre informado para que se registre en MenRiseUp.org.

• Utilice una planilla que se encuentra en cardinalstudios.org/rise-spanish para llevar 
un registro de los hombres.

• 1=4. Mientras usted reciba la información de las registraciones, rete a cada hombre 
a invitar un “hermano” si todavía no lo ha hecho, y luego a otro hombre fuera de la 
parroquia.

• Las series de 4 partes comienza el fin de semana del 18 de agosto, utilizando la guía 
de la homilía encontrada en  cardinalstudios.org/rise-spanish

• Los Carteles en las Aceras en el Terreno de la Parroquia

• Exhibición de un cartel de vinilo 

• Los preparativos de la reunión publicados en el boletín y anunciado en la misa.

• Asegúrese de invitar a los hombres del grupo, pero aclararles que ellos no tienen 
que asistir a la reunión. Esta es una entrada de fácil acceso, y muy diferente a los 
programas típicos de formación de fe. Una vez que ellos acepten el reto es mucho 
más probable que ellos entren en nuestra comunidad. 

https://www.cardinalstudios.org/rise-spanish
https://www.cardinalstudios.org/rise-spanish


A  3 0 - D A Y  C H A L L E N G E
7

Dos semanas desde la fecha de inicio

• Continuar la promoción junto con los recursos de marketing. (afiches, rótulos, boletín, 
etc.)

• Mesa dotada de 2 hombres después de la misa. 

• El orador testigo al final de la misa, le da a conocer a la gente acerca del impacto que 
surtió RISE en su vida, y cómo registrarse… dirigirlos a ellos a mesa en la parte de 
atrás si la hubiere.

El fin de semana antes de tu fecha de inicio

Empujón Final
• Continuar promocionando utilizando los recursos de marketing. (afiches, carteles, 

boletín, etc.) 

• Mesa dotada con 2 hombres después de la misa. 

• El Pastor habla al final de la Misa animando a los hombres que ahora es el momento 
para participar en RISE, y para obtener más información en la mesa que está en la 
parte de atrás.

• Animar a todos los hombres a invitar a otros al reto.

Planes de los Grupos Semanales:
Las siguientes páginas contienen algunas descripciones para realizar una organización semanal. 
Usted como líder podría necesitar organizar las reuniones del modo que desee, agregando sus 
propios conocimientos o asesoramiento/ instrucción continuada. En suma, esperamos que usted, 
también, aceptar el reto RISE junto con los hombres que está liderando, y usted será capaz de 
compartir su propia trayectoria y finalmente ser capaz de identificarse con el contenido y con los 
retos también.  
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1 Semana: 
 Somos Hijos

1. Lidere a los hombres reunidos en oración de apertura de su propio diseño, pero similar en 
contenido a esta:
Padre, estamos congregados aquí en Tu Nombre y Bajo Tu Misericordia. Nosotros anhelamos 
ser rehechos, revitalizados y reformados en la imagen de tu Hijo, qien fuera Tu Amado Hijo 
en Quien te Complaciste. Nosotros te damos autorización Dios a tomar la arcilla de nuestros 
corazones y reformarla. Tomar los deseos de nuestros corazones y redirigirlos, y sacar nuestro 
egoísmo y otros deseos. Haznos, Padre, hijos cabales y santos como siempre has soñado que 
pudiéramos ser. Abranos Padre hoy para recibir Tu Amor. Amen.

2. Mencione los temas en esa primera semana de reflexiones y retos: 
 Identidad, conciencia, regalo, gratitud, asombrarse, aceptación.

3. Debatir en grupos grandes la historia de Matt a partir del 2 Día de esa semana. Pídale a 
cualquiera que comparta que les impactó acerca del video. 

4. Divídalos en pequeños grupos.
Preguntas del debate (en grupos pequeños de 5 o menos):
a.  En su experiencia, al crecer como hijo, qué significó expresión “sé hombre” ¿Qué 

connotación trae consigo? ¿Qué imágenes le vienen a su mente?

b.  ¿Cuáles son algunos de los estereotipos (social, realidades cambiables) de la 
masculinidad que te has encontrado? (Ejemplo: Los hombres no cambian pañales). 
¿Cuáles son sus pensamientos honestos acerca de ellos? 

c.  Cada uno de los estereotipos tienen una pizca de verdad. ¿Qué verdad arquetípica 
(cósmica, realidad invariable) podría ser presentada como estereotipos masculinos? 
(Ejemplo: Los hombres son generalmente más fuerte físicamente que las mujeres)

d.  Comparta una historia de padre/hijo de su niñez. Si vivió en un hogar sin padre, 
compara el recuerdo de la memoria de un hombre a quien usted admiró o 
aprendió de él.

5. Dé instrucciones a los hombres reunidos al comienzo de cada día hasta la semana 
siguiente con video diario y con una reflexión en silencio junto con cita diaria y reto. 
Debe hacer hincapié en la necesidad de cumplir a cabalidad con los retos diarios mientras 
ponen esas palabras e ideas en acción.

6. Recuérdeles a los hombres contactar de forma breve todas las noches con sus “hermanos” 
al utilizar la estructura que aparece en la “Guía de la Hermandad.” 

7. Termine con un Padre Nuestro y con el incentivo de una oración fraternal y apoyo hasta 
la siguiente semana.
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Semana 2:
 Somos Hermanos

1. Lidere a los hombres reunidos en oración de apertura de su propio diseño pero similar en 
contenido a esta: 
Padre, estamos congregados aquí en Tu Nombre y Bajo Tu Misericordia. Nosotros anhelamos 
ser rehechos, revitalizados, reformados en la imagen de Tu Hijo, quien fue Tu Hijo Querido 
en Quien te Complaciste. Él dijo: Ya no les llamaré esclavos, sino amigos” Somos hermanos en 
Cristo y hermanos de Cristo. Salmo 133 dice: “¡Cuán bueno y cuán agradable es, cuando los 
hermanos puedan morar juntos como si fueran uno!” Señor, te oramos esta semana para que 
lograr un redescubrimiento del llamado a la hermandad, para apoyar y sostenernos el uno al 
otro en Cristo quien es nuestro hermano, y para saber mejor que Tú eres Nuestro Verdadero 
Padre. Amen.

2. Mencione los temas en esa segunda semana de reflexiones y desafíos: 
 Amistad, apoyo, camaradería, responsabilidad.

3. Debata la historia de Drew en el Video Ancla de la Lección de esa semana. 
 

4. Divídalos en pequeños grupos.
Preguntas del debate (en grupos pequeños de 5 o menos):
a.  ¿Qué imágenes o experiencias te hace recordar la palabra “hermano”?

b.  ¿Existía el sentir de hermanad para usted en su crecimiento, entre sus compañeros 
de aula o en su vecindario?

c. ¿Cómo se siente acerca de las frases que se dicen en la cultura actual, tales como: 
“bromance” o “enamoramiento entre hombres” o de la calificación de “gay” que se 
les da a los hombres por que disfrutan estar juntos?

d.  Comparta una historia acerca de una experiencia de “hermandad” de su niñez, o 
adultez. 

5. Dé instrucciones a los hombres reunidos al comienzo de cada día hasta la semana 
siguiente con video diario y con una reflexión en silencio junto con cita diaria y reto. 
Debe hacer hincapié en la necesidad de cumplir a cabalidad con los retos diarios mientras 
ponen esas palabras e ideas en acción.

6. Recuérdeles a los hombres contactar de forma breve todas las noches con sus “hermanos” 
al utilizar la estructura que aparece en la “Guía de la Hermandad.” 

7. Termine con un Padre Nuestro y con el incentivo de una oración fraternal y apoyo hasta 
la siguiente semana. 
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Semana 3:
 Somos Cónyuges

1. Lidere a los hombres reunidos en oración de apertura de su propio diseño pero similar en 
contenido a esta:

Padre, estamos congregados aquí en Tu Nombre y bajo Tu Misericordia. Nosotros anhelamos 
ser renovados, revividos y reforjados en la imagen de Tu Hijo, quien fue Tu Querido Hijo en 
Quien te sentiste complacido. Fue Cristo quien se llamó a sí mismo a ser Esposo, Quien dejó a 
su Padre Y Madre para buscar su Esposa Extraviada, la Iglesia. Él puso a un lado Su vida por 
ella, para salvarla y restaurarla en la gracia. Tengamos la posibilidad esta semana de descubrir 
nuevamente el amor poderoso de ser Esposos, el Esposo de Corazones quien no se detiene ante 
nada para mostrar su amor a nosotros, e incluso dio la última gota de su preciosa sangre. Padre, 
danos la pasión de tu Hijo. Concédenos la gracia de convertirnos un regalo total para otros. 
Amen.

2. Mencione los temas en esa tercera semana de reflexiones y retos:
 Amor conyugal, intimidad, entrega total, vulnerabilidad, escuchar, sacrificio. 

3. Debata la historia de Mark en el Video de la Lección Ancla esa semana. Pregúnteles a los 
hombres qué más les impactó acerca de su historia.  

4. Divídalos en pequeños grupos. 
Preguntas del debate (en grupos pequeños de 5 o menos):
a.  ¿Cuál era la imagen de Dios que tenía? ¿Cuándo era adolescente? ¿Un adulto 

joven? ¿Alguna vez pensó sobre la imagen de ser esposo? ¿Cómo le hace sentir?

b.  Una acusación clásica se les hace a los hombres y esa es que tenemos miedo al 
“compromiso”. ¿Por qué cree tal acusación tiene ese poder de fijación? ¿ Cuáles son 
los retos que acarrean? 

c.  ¿ Para usted, cuál sería el amor conyugal ideal en un matrimonio? 

d.  Comparta una historia acerca de una experiencia de una “intimidad” genuina 
de su vida y qué le enseño sobre usted mismo, Dios y otros(sin que  llegue a ser 
demasiado…intima). 

5. Dé instrucciones a los hombres reunidos al comienzo de cada día hasta la semana 
siguiente con video diario y con una reflexión en silencio junto con cita diaria y reto. 
Debe hacer hincapié en la necesidad de cumplir a cabalidad con los retos diarios mientras 
ponen esas palabras e ideas en acción.

6. Recuérdeles a los hombres contactar de forma breve todas las noches con sus “hermanos” 
al utilizar la estructura que aparece en la “Guía de la Hermandad.” 

7. Termine con un Padre Nuestro y con el incentivo de una oración fraternal y apoyo hasta 
la siguiente semana. 
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Semana 4:
 Somos Padres

1. Lidere a los hombres reunidos en oración de apertura de su propio diseño pero similar en 
contenido a esta:

Padre, estamos aquí congregados en Tu Nombre y bajo Tu Misericordia. Tú llamaste al Rey 
David para ungirlo debido a que él era un hombre ante Tu propio corazón, y Tú le ordenaste 
a él para ser capitán de tu gente. Nosotros oramos esta semana final que seamos ungidos 
también como padres, como capitanes, como líderes de nuestras familias que nos has confiado 
a nosotros, también en nuestros hogares o en los círculos más grandes de nuestras vidas y 
trabajo. Nosotros hemos sido llamados a ser guardianes y cuidadores del jardín de vida que 
nos rodea. Padre, danos unos corazones tiernos y atentos como el de Tu Hijo, Cuyo Corazón 
envuelto en llamas y espina ardiendo con pasión por cada una de las almas, fue su Buen 
Pastor y luz en las tinieblas. Concédenos la gracia de convertirnos en padres en fe de otros. 
Amen. 

2. Mencionar los temas en esa cuarta y semana final de reflexiones y retos: 
 Guardianes, protectores de nuestros hogares, fuerza, apoyo, presencia, júbilo.

3. Debata la historia de Bill en el Video de la Lección Ancla de esa semana.  

4. Divídalos en pequeños grupos.
Preguntas de debate (en grupos pequeños de 5 o menos):
a.  Mencione dos cosas que has aprendido del ejemplo de tu padre o de una figura de 

padre en tu vida

b.  Si o no él te lo dijo, qué cosa hubieras deseado que tu padre te haya dicho una y 
otra vez cuando eras un niño. 

c.  Para ti, ¿cómo sería el padre ideal en una familia? 

d.  ¿Cuál es una de las lecciones principales que aprendiste del desafío RISE? 

5. Dé instrucciones a los hombres reunidos al comienzo de cada día hasta la semana 
siguiente con video diario y con una reflexión en silencio junto con cita diaria y reto. 
Debe hacer hincapié en la necesidad de cumplir a cabalidad con los retos diarios mientras 
ponen esas palabras e ideas en acción.

6. Recuérdeles a los hombres contactar de forma breve todas las noches con sus “hermanos” 
al utilizar la estructura que aparece en la “Guía de la Hermandad.” 

7. Cierre con un Padre Nuestro y un aliento de oración continua y apoyo. Comparta 
la información de contacto e invite a los hombres a continuar reuniéndose como un 
grupo, con la sesión de recapitulación de la próxima semana. Tendrán la oportunidad de 
continuar el viaje semanalmente como miembro de la Serie RISE. Como líder, tendrá 
las herramientas proporcionadas para continuar la hermandad y la formación continua, 
tocando los temas que son más importantes para los hombres.

• Cada hombre se registra individualmente en MenRiseUp.org, y como Líder lo haces 
también.
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