COMO IMPLEMENTAR
LA UNION VARONIL EN SU IGLESIA
timoteo-guerrero@hotmail.com
Ser un hombre útil al Señor es el deseo sincero de cada
cristiano. Todos queremos que el Señor nos utilice en su
obra. Anhelamos sentirnos útiles.
Un hombre puede hacer algo para el Señor, pero es la
unión lo que hace la FUERZA. Los varones trabajando
juntos en la iglesia uniendo sus esfuerzos ayudan a la
iglesia a ser fuerte y crecer rápidamente en el nombre
del señor.
Cada iglesia necesita un poderoso grupo de hombres que
trabajen juntos en armonía. Por eso, es importante que
los hombres se organicen para que sean más útiles en la
iglesia y la comunidad.
La Unión Varonil, es una agrupación de varones jóvenes
y adultos ya sean miembros de una iglesia o no, que se
reúnen voluntariamente y cuyo fin debe ser:
1. Ayudarse mutuamente a crecer espiritualmente
2. Capacitarse para el cumplimiento de su mayordomía
total de vida
3. Estimularse a ejercer su influencia cristiana
4. Colaborar en la realización de los planes de su iglesia
y de su denominación relacionados con la
evangelización, la obra misionera y el trabajo de los
niños y jovencitos de 9 a 17 años de edad, los cuales son
los embajadores del rey.
Desde sus inicios la Unión de Varones se ha enfocado
principalmente a las misiones y el evangelismo. Sin
embargo, en la actualidad, los retos de los hombres de
Dios han aumentado en las áreas de la familia, el trabajo,
la iglesia y su comunidad; es por ello que sugerimos que
sean analizadas las necesidades de la iglesia y de los
varones para que los objetivos sean alcanzados y haya
congruencia con lo que se vive hoy en día.
¿QUIENES CONFORMAN LA DIRECTIVA DE LA
UNION DE VARONES DE CADA IGLESIA?
Existen muchas maneras de organizar a los varones de la
iglesia. Lo importante es que haya hombres que asuman
ciertas responsabilidades, si hay un trabajo a realizar
pero no hay quien lo haga de nada servirá el propósito de
dicho trabajo.
Los oficiales o directiva de cada unión varonil deben ser
miembros de la iglesia a la cual pertenece dicha unión.
Pero los integrantes de la Unión Varonil pueden ser o no
miembros de la congregación, visitantes o simpatizantes
con el fin de que sean alcanzados para Cristo.
La Unión Varonil debe elegir oficiales, cada uno de los
cuales guiará a los varones en el cumplimiento de una o
más de las tareas o funciones de la organización. Les
sugerimos que se organicen de la siguiente manera:

Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Tesorero.
Director de Programas.
Director de Actividades Misioneras.
Director de embajadores del Rey.
Capellán.
Cabe señalar que si la unión de varones es pequeña,
deberá analizar cuantas y cuales puestos pueden ayudar
en el crecimiento de la Unión varonil y así poder
empezar a trabajar en la obra del Señor. Posteriormente,
podrá ir añadiendo los puestos necesarios para ir
creciendo en número y Gracia ante los ojos de nuestro
Padre Dios.
Los deberes de los oficiales:
PRESIDENTE
• Presidir las reuniones de los varones
• Guiar a la unión varonil en el cumplimiento de su
trabajo
• Procurar preparar a los oficiales en sus tareas,
ayudando a cada uno en el cumplimiento de sus deberes.
• Nombrar las comisiones que sean necesarias para
cumplir tareas específicas.
• Guiar a los varones a cooperar con la iglesia.
• Representar a la unión varonil ante la iglesia,
presentando informes en cada sesión de negocios y
sirviendo como miembro de la comisión coordinadora de
la iglesia en caso de que esta existiere.
• Interesar a los varones en las actividades de la unión.
La convención regional y la Convención Nacional
Varonil Bautista Misionera de Ecuador (UNVBE).
VICEPRESIDENTE
• Presidir las reuniones en ausencia del presidente
• Ayudar al presidente en todo el trabajo; asumir las
responsabilidades que el presidente le indique.
• Promover la asistencia a las reuniones
• Hacer la publicidad para las actividades (anuncio,
carteles, boletines, etc.)
• Alistar a los nuevos miembros
• Procurar producir un ambiente de amor y
compañerismo cristiano entre el grupo.
• Planear y dirigir las actividades sociales y de recreo del
grupo.
SECRETARIO
• Mantener el registro de la membresía
• Levantar el acta de las sesiones de negocios
• Conseguir los materiales necesarios para el
cumplimiento del trabajo
• Mantener un archivo de todos los documentos

importantes
• Hacerse cargo de la correspondencia del grupo
TESORERO
• Manejar los fondos del grupo
• Estimular a los miembros a dar sus diezmos y ofrendas
según el plan financiero de la iglesia
• Cooperar con el programa de mayordomía de la iglesia
• Promover las ofrendas misioneras especiales
• Guiar a los varones a ser buenos mayordomos de su
tiempo, dinero y dones
DIRECTOR DE PROGRAMAS
• Planear y dirigir los programas y estudios de la unión
varonil
• Procurar que los programas y estudios incluyan el
estudio del mensaje misionero de la biblia y de las
misiones nacionales y mundiales.
• Promover la lectura de libros y revistas cristianos
• Animar a los miembros a prepararse por medio de
cursos, talleres, conferencias y el estudio individual.
DIRECTOR DE ACTIVIDADES MISIONERAS
• Guiar a los miembros a testificar
• Planear y dirigir las actividades evangelisticas del
grupo
• Guiar a los hombres a cooperar con la iglesia en todos
sus esfuerzos evangelisticos
• Guiar a los varones a discipular a los nuevos creyentes
• Guiar a los varones a trabajar en las misiones, anexos,
puntos de predicación, estudios bíblicos en casas, etc.,
de la iglesia.
• Hacer un estudio de la comunidad para determinar
cuáles son las necesidades
• Organizar proyectos de acción misionera para ayudar a
las personas necesitadas de la comunidad.
EL CAPELLAN
• Vigilar por la vida espiritual de los miembros
• Dirigir los tiempos devocionales, periodos de oración,
etc., del grupo
• Promover el culto familiar ayudando a cada varón a
establecer y mantener el culto familiar en su hogar
• Guiar al grupo a orar por las necesidades de la iglesia,
la comunidad y los campos misioneros
• Planear y dirigir la celebración del Día Mundial de
Oración de los Hombres Bautistas el último sábado de
Abril. (Este puesto lo puede tener el Pastor).
DIRECTOR DE LOS EMBAJADORES DEL REY
• Procurar proveer un programa adecuado de educación
misionera para todos los muchachos de la iglesia.
• Organizar nuevos capítulos de embajadores del Rey
según las necesidades
• Alistar y preparar a los consejeros para los capítulos de
los Embajadores del Rey.
• Servir de enlace entre los embajadores de Rey y la
unión varonil informando a los varones de las
actividades y programas de los muchachos.
• Presentar a la unión varonil las necesidades
(materiales, y espirituales) de los embajadores del Rey.

LA UNIÓN VARONIL DE CADA IGLESIA
DEBE TENER 5 TAREAS BÁSICAS:
1.- Descubrir y Desarrollar los Dones de los Varones.
Dios a dado a cada hombre dones que él debe utilizar en
la obra del señor. Al descubrir, desarrollar y utilizar sus
dones, un hombre puede convertirse en un laico
poderoso y útil para el señor y la iglesia.
2.- Estudiar acerca de la Misiones. El hombre debe
entender el mensaje misionero de la Biblia y lo que
significa la Gran Comisión de Cristo "id y haced
discípulos a todas las naciones". Debe conocer las
necesidades de su comunidad y los demás pueblos del
mundo.
3.- Participar en el Evangelio y la Obra Misionera. El
hombre cristiano debe participar activamente en el
evangelismo. El laico puede testificar, predicar y ganar a
los inconversos para Cristo. Puede trabajar en las
misiones o anexos de la Iglesia. También debe ministrar
a las personas necesitadas por medio de la Obra Social
Cristiana.
4.- Sostener a las Misiones por medio de la Oración y la
Mayordomía. El trabajo misionero de cada iglesia se
divide en dos partes: Misiones Directas, cuando el
trabajo es realizado por la Iglesia misma; y Misiones
Representativas, cuando el trabajo es realizado por
misioneros u obreros enviados a los campos como
representantes de las Iglesias. El laico debe participar
personalmente en las misiones directas (ver punto 3), y
debe sostener a las misiones representativas orando por
los misioneros y obreros y dando sus ofrendas para el
sostenimiento de la obra.
5.- Proveer la Educación Misionera para los Muchachos.
Los Varones de la Iglesia deben preparar a los
muchachos de tal manera que lleguen a ser hombres
dedicados a la causa de Cristo; pastores, misioneros,
laicos fieles, etc. la mejor manera de cumplir con esta
Tarea es proveer la organización de Embajadores del
Rey para los muchachos.
La Unión Varonil debe organizarse de tal manera que
pueda cumplir eficazmente estas tareas. Sin embargo,
también se puede agregar alguna otra tarea que permita
fortalecer y ser de impacto en la congregación.
¡Y ya tienen el plan de organización! Lo que falta es
poner manos a la obra para trabajar.
Una vez que se empiezan a reunir de forma regular y se
tiene la directiva de la Unión Varonil, recomendamos
realizar un culto de Acción de Gracias, por la
oportunidad que nuestro Dios les concede de trabajar de
manera conjunta y a su vez dar a conocer a las demás
uniones de Varones que hay más gente animándoles y
que el Señor continua obrando en los hombres con
corazón dispuesto. Asimismo, servir de testimonio ante
propios y extraños.
¡Organícense para que sean hombres más útiles al señor!
¡DIOS LES BENDIGA!
Timoteo Guerrero F – teléfono 0990665770

