¿Por qué Tener Una
Organización de Hombres
Bautistas
En cada una de las congregaciones?
1.- Compañerismo
Los Hombres Bautistas son, antes que nada, un compañerismo de varones que está interesado
en el llamado de Cristo. A involucrarse en las misiones, testificar y ministrar en el mundo. Uno
de los beneficios más grandes del trabajo de los hombres bautistas en cualquier iglesia serán las
relaciones que se forman entre estos hombres que pueden compartir una meta común con otros
que han sido llamados por Cristo. Las relaciones interpersonales que se desarrollan rápidamente
cuando los hombres trabajan y oran juntos. Esto se cumple en la Obra del Señor. Una unión
fuerte les permite tener un sentido más grande de confianza y dependencia.
2.- Relaciones de Crecimiento
Los Hombres Bautistas utilizan un enfoque acción/estudio. Mientras los niños y jóvenes estudian
preparándose para la vida, el estudio del hombre se relaciona con el testificar y el ministrar en
el mundo. Nosotros aprendemos a cómo depender de los dones de otros al contribuir con su
singularidad a la organización, asegurando un crecimiento.
3.- Enlistar
En la mayoría de las Iglesias Bautistas, solo algunos varones se involucran en el trabajo de la
Iglesia. Usando a los Hombres Bautistas como una Organización de Recursos Humanos, la Iglesia
puede enlistar a casi todos los hombres para que participen en sus diferentes actividades. Esto
requiere líderes entrenados, quienes sabrán qué hacer, por qué lo están haciendo y cómo
lograrlo. No es siempre fácil planear, organizar, asignar y realizar todos los proyectos necesarios
para involucrar a un gran porcentaje de los hombres en la misión de la Iglesia, pero puede
lograrse. Y es muy gratificante cuando se logra.
4.- Discipulado
El grupo de Hombres Bautistas es el ambiente ideal para traer a los hombres al evangelio.
Usando una atmósfera de Hermandad y Unión. Los varones de la comunidad pueden ser
invitados fácilmente a la reunión de hombres en la Iglesia. El compañerismo relajado, además
de los testimonios y mensajes sobre el Plan de Salvación, son muy efectivos para guiar a los
hombres perdidos y aceptar a Jesucristo como su Salvador.

5.- Mayordomía
A través de programas informativos acerca de llevar el mensaje de Cristo alrededor del mundo
y/o la participación de actividades misioneras, los Hombres Bautistas son guiados a apoyar
financieramente el trabajo de la Iglesia y la denominación. El crecimiento en la mayordomía, así
como el discipulado, no ocurren de un día para el otro. Los cristianos maduros son el resultado
de un largo período de alimentación y crecimiento.
Corresponde a cada Iglesia, el desarrollar y fortalecer continuamente su organización de
hombres de manera que siempre pueda ser un lugar fértil para levantar Cristianos maduros.
6.- Recursos Humanos
En cada Iglesia hay necesidad de recursos humanos organizados, los Hombres Bautistas son una
organización natural para enlistar e involucrar a los hombres en muchos proyectos que
necesitan ser llevados a cabo en la Iglesia. Muchas veces, todo lo que se necesita es alguien que
realice una tarea específica. Otras veces, se necesitan planteamientos detallados antes que se
puedan asignar tareas específicas.
Las necesidades de recursos humanos pueden ser de cualquier tipo, desde ujieres hasta reparar
el edificio de la Iglesia, desde limpiar el templo hasta repartir volantes, desde ayudar en la
guardería de niños hasta hacer visitas con el Pastor de la Congregación. Esta lista no tiene fin,
sin embargo, casi nunca los recursos humanos son reclutados para que ayuden. Un grupo bien
entrenado de líderes de hombres bautistas pueden ayudar a corregir esta condición.
7.- Involucrarse en Misiones
Hoy en día, los Hombres Bautistas son una Organización que cumple labor misionera para la
sociedad. Las misiones no son opcionales, no son algo que la Iglesia puede dejar de hacer. Sin
misiones, la Iglesia destruye su propia naturaleza. Emil Brunner escribió: "La Iglesia existe por
las misiones, así como el fuego existe porque ha sido encendido. Donde no hay misión no hay
Iglesia, y donde no hay Iglesia ni Misión, no hay fe".
Los Hombres Bautistas son promueven la evangelización y misiones a través de cinco tareas:
i) Involucrarse en Actividades misioneras.
ii) Enseñar sobre Misiones.
iii) Orar y Ofrendar para las misiones.
iv) Desarrollar ministerios personales.
v) Representar el Trabajo de la Iglesia y de la Obra Bautista.

