
Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. Josué 24:15, LBLA 
 

Queda claro que los puntos de esta Resolución son conceptos clave que Dios 
nos ha mandado cumplir en la Escritura y debemos tomarlos con absoluta 
seriedad. No se trata de una lista de objetivos de corto alcance a tener en 
cuenta. No es una decisión para tomar en año nuevo y abandonarla a las 
pocas semanas. Sino que es una resolución de por vida con la que te 
comprometes y renuevas el compromiso por el resto de tus días. 
 
 

1ª Timoteo 2:1-4 
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres; 
2  por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 

quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

4  el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento 
de la verdad 

 
1ª Timoteo 2:8 

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, 
sin ira ni contienda. 

 
Proverbios 27:17   

El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. BAD 
 

Proverbios 17:17 
En todo tiempo ama el amigo,  Y es como un hermano en tiempo de 

angustia. 
 

Malaquías 3:16-18 
16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y 

Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para 
los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 

17  Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día 
en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo 

que le sirve. 
18  Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 

entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoja de lectura del libro “La Resolución” 

 
Marque la lectura Completada (x) 

1. Por qué necesitamos hombres decididos   ___  

2. Una visión de la paternidad     ___ 

3. Rompe las cadenas      ___ 

4. Promete asumir la responsabilidad    ___ 

5. Promete guiar a tu familia      ___ 

6. Promete amar a tu esposa      ___ 

7. Promete bendecir a tus hijos     ___ 

8. Promete vivir con honor      ___ 

9. Promete pelear por la justicia     ___ 

10. Promete amar a tu prójimo    ___ 

11. Promete proveer para tu familia     ___ 

12. Promete reconciliarte con tu pasado    ___ 

13. Promete vivir con integridad     ___ 

14. Promete ser hallado fiel      ___ 

15. Promete dejar un legado     ___ 

 

Las declaraciones de la Resolución se basan en las más altas 

prioridades que la Palabra de Dios establece para los hombres. Cada 

declaración describe un compromiso que decidirás cumplir como líder 

de tu hogar. Cada una es un llamado a la acción y cumplirlas, 

finalmente, te permitirá un día presentarte ante Dios y escucharlo 

decir: ¡BIEN HECHO! (ntv) 

 

Aquí presentamos la Resolución para hombres, que explicaremos y te 

ayudaremos a tomar en los próximos días: 

 

Declaración de: “La Resolución” 

Solemnemente prometo ante Dios y con su ayuda asumir la plena 

responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. 

 PROMETO amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la 

Palabra de Dios, como líder espiritual de mi hogar. 

 

 PROMETO ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla, y estoy 

dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. 

 

 PROMETO bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios 

con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. 

 

 PROMETO instruirlos para que honren a las autoridades y 

vivan responsablemente. 

 

 PROMETO enfrentar el mal y procurar la justicia y la 

misericordia.  

 

 PROMETO orar por los demás y tratarlos con amabilidad, 

respeto y compasión. 

 

 PROMETO trabajar con diligencia para proveer para las 

necesidades de mi familia. 

 

 PROMETO perdonar a los que me hayan hecho daño y 

reconciliarme con quienes haya defraudado. 

 

 PROMETO aprender de mis errores, arrepentirme de mis 

pecados y andar en integridad, siendo un hombre responsable 

ante Dios. 

 

 PROMETO tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, 

obedecer su Palabra y hacer su voluntad. 

 

 PROMETO esforzarme valientemente con la fortaleza que 

Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi 

vida y para su gloria. 


