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Nota Para el Profesor
Este material está diseñado para ayudar a los profesores a generar discusión en clase y conseguir que los
estudiantes estudien la Biblia por sí mismos. Aquí están un par de sugerencias sobre cómo usarlo.
El material presenta una cantidad de preguntas a los estudiantes. Pida a un número de ellos que
las respondan; cada una traerá una perspectiva única. También, siempre haga que sus estudiantes
expliquen porque escogieron esa respuesta. Usualmente esto se convierte en la “carne” de la
discusión. No se mueva rápidamente sobre las preguntas, aun si sus estudiantes dan la respuesta
correcta. Explore el “POR QUE” detrás de sus respuestas.
A los estudiantes se les pedirá que hagan las listas a través de este estudio. Primero, haga que los
estudiantes trabajen primero en estas listas individualmente o en grupos pequeños. Luego,
discutanlas juntos como una clase, quizás haciendo una gran lista en el tablero. Pida a todos sus
estudiantes que contribuyan a la lista. Esto hará que se involucren todos.
Mientras estamos en el tema de los grupos pequeños, muchas de estas hojas de trabajo funcionará
bien con grupos grandes. De hecho, algunas hojas de trabajo requieren todo el grupo. Si su clase
es bastante grande, dividala en grupos y haga que trabajen juntos en una de las hojas de trabajo (o
una porción de la hoja). Hacer que encuentren las respuestas por sí mismos aumentará su nivel de
aprendizaje.
Persiga sus preguntas. Parte de este material naturalmente hará que surjan otras preguntas que
están en las mentes de sus estudiantes. Cuando surjan, tome la oportunidad de explorar sus
preocupaciones y ayudelos a encontrar las respuestas bíblicas. Está bien que deambulen un poco
acerca del tema, siempre que no se pierdan.
Ninguna porción específica está diseñada como “tarea escolar”, aunque muchas de las hojas de
trabajo pueden servir como tal. Usted tendrá que determinar cual hoja servirá como tarea escolar
basado en donde está usted en el material cuando termine la sesión de clase.
Esta clase se compone de varias sesiones. Sin embargo, el material está diseñado para cubrirlo en tres
meses con sesiones de dos clases cada semana. Encontrará que se mueve más rápidamente a través de
algunos puntos mas que otros basado en cuan rápidamente sus estudiantes están comprendiendo y también
en las preguntas adicionales que puedan tener. Es fácil moverse rápidamente a través de este material.
Tómese su tiempo. Involucre a los estudiantes en la discusión de cada hoja de trabajo. Un horario está
incluido al principio de cada sesión para ayudarle a dar alguna idea de cómo dividir el material en la clase. No
se sienta atado a este cronograma. Simplemente está presentado como una guía.
Otra nota, recuerde que todos aprendemos mejor cuando aprendemos por nosotros mismos. Evite el
acercamiento de una “lectura” en su clase donde usted haga toda la conversación y le da a los estudiantes
todas las respuestas. En lugar de esto, trabaje por medio de preguntas para ayudar a los estudiantes a
encontrar por sí mismos las respuestas. Es nuestra esperanza que este material le ayude a hacer
exactamente eso.
- David Banning
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Sesión # 1

Primeros Pasos
El Mundo Real: La Historia de Jeremías Torres
Respeto: Autotest

Programación
Cubra este material en la 1a clase
Respeto, página 1

Mientras se sentaba en la oficina del
director, Jeremías sabía que esta vez estaba
en un gran problema. Esto no era como las cosas
que había hecho antes. Había sido enviado a la oficina
por cosas como hablar a espaldas del profesor, faltar a
clases, pintar grafitos en los casilleros, etc. Pero, esta vez era
diferente. Encontraron cocaína en su casillero. No solo habían
llamado a sus padres, sino que también llamaron a la policía.

Jeremías Torres

Recordó lo que sus padres le habían dicho acerca de los chicos con quienes
estaba pasando el tiempo. Le habían advertido que era gente mala que lo
meterían en problemas; pero no le preocupaba lo que ellos pensaran. Pasaba
ratos agradables con sus amigos. Y de cualquier manera, quiénes eran sus
padres para decirle con quién podía andar. Pero, fueron estos amigos los que
le dijeron que experimentara con drogas; y fue José, uno de estos “amigos”,
quien le pidió que le guardara algo de cocaína en su casillero.
Jeremías también recordó algo que su profesor de clase bíblica mencionó en
clase hace varios meses. Había hablado acerca de la influencia poderosa que
nuestros amigos pueden tener sobre nosotros y advirtió a su clase para que
escogieran la clase correcta de amigos. Pero su profesor era un “idiota tan
incompetente”, que nunca se preocupó por escucharlo.
Muchas personas habían tratado de advertirle: su novia, un amigo de la
iglesia, aun uno de los ancianos. Pero no había escuchado. Simplemente
quería hacer lo suyo.
Ahora estaba en verdaderos problemas.

Hable Acerca de Esto
1. ¿Qué crees que le pasará a Jeremías?
2. Si este incidente no lo cambia y Jeremías continúa viviendo en la forma que lo está haciendo, ¿a
qué crees que será semejante su vida?
3. Si tuvieras que escoger, ¿cuál dirías que es el problema básico de Jeremías?
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¡Ningún Respeto!
Haga una lista de todas las personas a quienes Jeremías mostró falta de respeto.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Haga una lista de las cosas a las cuales Jeremías mostró falta de respeto.

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Considere estos pasajes:
Mal. 1:6
1 Tesalonicenses 5:12-13
1 Pedro 2:17
Efesios 6:1-3

Piense en Esto
¿Cómo compararía su nivel de respeto con el de Jeremías? ¿Es usted más respetuoso
que él? ¿Forcejeas en alguna de las áreas en donde él forcejeó?
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Respeto - Autotest
1. Presto atención durante las clases bíblicas.

4

3

2

1

0

2. Presto atención al predicador cuando está hablando.

4

3

2

1

0

3. Leo la Biblia todos los días.

4

3

2

1

0

4. Digo una oración a Dios todos los días.

4

3

2

1

0

5. Hago lo que Dios quiere que haga.

4

3

2

1

0

Total
6. Soy respetuoso del Presidente de mi país.

4

3

2

1

0

7. Obedezco el reglamento de la escuela.

4

3

2

1

0

8. Cuando mis profesores en la escuela me piden que
haga algo, lo hago sin quejarme.

4

3

2

1

0

9. Me abstengo de hablar negativamente de las otras
personas.

4

3

2

1

0

10. Soy respetuoso de la bandera de mi país.

4

3

2

1

0

Total
11. Cuando mis padres me piden que haga algo, lo hago
sin quejarme.

4

3

2

1

0

12. Cuando tengo tareas para hacer en la casa, las hago
sin que me las digan.

4

3

2

1

0

13. Trato a mis hermanos/hermanas justa y amablemente.

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

14. Escuchó y valoro lo que mis abuelos tienen para decir.
15. Recojo lo que hay tras de mí y cuido de mis cosas en
casa.

Total
16. Me siento bien acerca de mí mismo.

4

3

2

1

0

17. Me abstengo de decir cosas negativas de mí mismo.
18. Me abstengo de usar drogas o alcohol.

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

19. Trato de comer bien y tener cuidado de mi cuerpo.

4

3

2

1

0

20. Me abstengo de dejar que los muchachos/muchachas
se aprovechen de mi cuerpo.

4

3

2

1

0

Total
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Sesión # 2

¿Qué es el Respeto?
Respeto: Definiciones
¿A Quién Respetas?
Clases de Respeto
Gráfico de Puntuación

Programación
Cubra este material en las clases 2-5
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Respeto

SUS IDEAS
Antes de hacer algo mas, escriba sus ideas debajo. Para usted, ¿qué es respeto?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DICCIONARIO
Ahora, miremos nuestra palabra en el diccionario. ¿Qué definiciones puede encontrar para respeto?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

PADRES
Pida a sus padres que le den la mejor definición de ellos de respeto.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

AMIGOS
Finalmente, pídale a un amigo que defina respeto (preferiblemente un amigo que no vaya a la iglesia
con usted.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Respeto

La Palabra Bíblica

Resuma lo que hemos aprendido hasta aquí.
Básicamente respeto es ...

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

La Palabra Bíblica Para Respeto
Hay una palabra en la Biblia que esencialmente tiene el mismo
significado como nuestra palabra respeto. ¿Sabes cuál es?

Si no, mira si puedes encontrarla en los pasajes que están debajo.

Efe. 6:1-3
l
1 Ped. 3:7
l
1 Ped. 2:17
l



¿La encontró?

Consiga un diccionario bíblico y busque esta palabra. Escriba su definición debajo.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Respeto, página 7

Proyecto de Grupo
Trabajando en Nuestra Definición
Usando toda la información que hemos recolectado, trabaje con su grupo para que surjan con
una buena definición de respeto que podamos usar durante toda la clase.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nota para el profesor: Que cada grupo escriba su definición en una ficha de cartulina y la fije
en una parte visible del salón de clase durante la duración de la clase.
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¿A Quién o a Qué Respetas?
Ahora que sabemos lo que significa la palabra, pensemos acerca de su aplicación en nuestras vidas.
En la columna “A” escribe 5 personas o cosas que respetas. Luego en la columna “B” explica
brevemente porqué respetas a esa persona o cosa.

B

A
1

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

2

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

4

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

5

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Dos Clases de Respeto
El que se
GANA

El
OBEDIENTE

Explique cada una de estas clases de respeto:
¿Qué es el respeto que se gana? ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dé un ejemplo de alguien que se haya ganado su respeto: _________________________________
¿Qué es el respeto obediente? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dé un ejemplo de alguien a quien es su deber respetar. ___________________________________
¿Hay veces cuando tenemos ambas clases de respeto por una persona? _____________________
Dé un ejemplo: __________________________________________________________________
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El Centurión

Examinando las Clases de Respeto
Lucas 7:2-10
2 Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de
morir.
3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos,
rogándole que viniese y sanase a su siervo.
4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le
concedas esto;
5 porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a
él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres
bajo mi techo;
7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi siervo será
sano.
8 Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis
órdenes; y digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo
hace.
9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os
digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
10 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había
estado enfermo.

Hable Acerca de Esto
1. ¿Qué clase de respeto tenía el Centurión hacia su siervo? (v.2).
o
Obediente o
Se lo Ganó o
Ambos
2. ¿Qué clase de respeto tenían los líderes judíos hacia el centurión? (v.3-5).
o
Obediente o
Se lo Ganó o
Ambos
3. ¿Qué clase de respeto describe el Centurión en el versículo 8?
o
Obediente o
Se lo Ganó o
Ambos
4. ¿Qué clase de respeto tiene el Centurión por Jesús?
o
Obediente o
Se lo Ganó o
Ambos
5. ¿Qué clase de respeto tiene Jesús hacia el Centurión? (v.9).
o
Obediente o
Se lo Ganó o
Ambos
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Gráfico de Puntuación
Tome sus cuatro totales de la prueba de respeto (pág. 4) y marque cada número en una de las cuatro columnas
que están debajo. Luego trace una línea conectando estos cuatro puntos. Esto le ayudará a darse cuenta de
su nivel de respeto.
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Sesión # 3

RESPETO
En Nuestra Vida Espiritual
Por Dios
En la Adoración
Por los Líderes Designados Por Dios
Por los Profesores de las Clases Bíblicas
Por Mi Familia Espiritual

Programación
Cubra este material en las clases 6-12
Respeto, página 13

Debajo haga una lista de al menos 4 razones de por qué deberíamos respetar a Dios.
Asegúrese de citar los pasajes bíblicos que identifican estas cosas acerca de Dios que lo
hacen digno de nuestro respeto.

Razón # 1, _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Razón # 2, _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Razón # 3, _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Razón # 4, _________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Use estos pasajes para que le ayuden a empezar.
Génesis 1:1,27; Juan 3:16; 1 Pedro 5:7; 2 Corintios 5:10;
Mateo 7:21; Lucas 1:37; Génesis 18:14
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Lea cada pasaje e identifique quién mostró falta de respeto a
Dios. Luego, explique cómo fue demostrada esta falta de
respeto.

Génesis 3:17

Quién: _____________________
Cómo: ___________________________
___________________________

2 Samuel 6:1-11 Quién: _____________________

Cómo: ___________________________
___________________________

Mateo 26:69-75 Quién: _____________________

Cómo: ___________________________
___________________________

Juan 12:42-43

Quién: _____________________
Cómo: ___________________________
___________________________

Entonces ...
¿Cómo podríamos mostrar falta
de respeto a Dios? Trabaje con
su grupo para que desarrollen
una lista.

Ahora ...

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Los Israelitas

La Falta de Respeto Hacia Dios
Malaquías 1:6-14
6 El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre,
¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de
los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En
qué hemos menospreciado tu nombre?
7 En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos
deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se
agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.
9 Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero
¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos.
10 ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra
mano aceptaré ofrenda.
11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las
naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque
grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.
12 Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y
cuando decís que su alimento es despreciable.
13 Habéis además dicho: ¡Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los
ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré
yo eso de vuestra mano? dice Jehová.
14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y sacrifica a
Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre
es temible entre las naciones.

Hable Acerca de Esto
1. ¿Estas personas en su adoración le mostraron a Dios el debido respeto? _______
¿Por qué si o por que no?
2. ¿Qué estaban haciendo ellos que hizo que Dios se enojara?
Haga una lista:
3. ¿Qué deberían haber hecho para mostrar respeto a Dios?
Haga una lista:
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Applicaciones

de Malaquías 1:6-14

En su adoración, estas personas habían fallado en darle a Dios lo mejor de ellos.
¿Podemos ser culpables de hacer la misma cosa? Explique. Describa a qué sería
semejante un servicio de adoración donde Dios no es respetado.

Si una persona verdaderamente tiene respeto por Dios, ¿a qué será
semejante su adoración? Debajo, haga una lista de algunas cosas
que incluiría tal adoración.

“El hijo
honra al
padre, y
el siervo a su
señor. Si,
pues, soy yo
padre,
¿dónde está
mi honra? y
si soy señor,
¿dónde está
mi temor?
dice Jehová
de los
ejércitos ...”
- Mal. 1:6

Respeto, página 17

¿A QUIEN O QUE MAS DEBERIAMOS RESPETAR
EN NUESTRA VIDA ESPIRITUAL?
Dios se merece nuestro respeto. Pero, en las cosas espirituales, ¿a quién o qué más deberíamos
respetar? Debajo, haga una lista de sus respuestas.

También deberíamos respetar:
_______________________________________________________
También deberíamos respetar:
_______________________________________________________
También deberíamos respetar:
_______________________________________________________
También deberíamos respetar:
_______________________________________________________
También deberíamos respetar:
_______________________________________________________
También deberíamos respetar:
_______________________________________________________
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Lea Números 16:1-3.
¿En este pasaje cómo mostraron estas personas falta de respeto por los líderes de Dios?

Lea Exodo 16:1-3.
¿En este pasaje cómo mostraron estas personas falta de respeto por los líderes de Dios?

Dios ha provisto líderes sobre Su pueblo, 1 Pedro 5:1-3.
¿Quiénes son ellos?

________________________

Explique cómo podríamos ser culpables de mostrar la misma falta de respeto que Israel mostró
por sus líderes. Si es posible, dé algunos ejemplos específicos.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Proyecto de Grupo

¿Cómo Puedo Mostrar Respeto Por Nuestros Ancianos?
Trabaje con su grupo para que sugieran algunas cosas específicas que pueden hacer y HARAN para mostrar respeto
por los ancianos. Debajo haga la lista de ellas. Después de que haya completado cada encargo
¡vuelva y póngale una marca!

Ã

________________________________________________________________

e!
hic________________________________________________________________
o
¡L

Ã

________________________________________________________________

e!
hic________________________________________________________________
o
¡L

Ã

________________________________________________________________

e!
hic________________________________________________________________
o
¡L

Ã

________________________________________________________________

e!
hic________________________________________________________________
o
¡L

Ã

________________________________________________________________

¡L

e!
ic________________________________________________________________
h
o

Respeto, página 20

Falta de Respeto por los
Profesores de las Clases Bíblicas
Cristian estaba teniendo su primera experiencia enseñando una clase bíblica
para adultos; sin embargo no se sintió que lo estuviera haciendo muy bien.

Cristian Rodriguez

El hermano Carlos, quien había sido Cristiano por muchos años y muy conocedor de las
Escrituras, constantemente estaba en desacuerdo y discutía con Cristian. No podía decir nada
sin que el hermano Carlos riñera con él.
Reynaldo, uno de los amigos de Cristian, trataba de alentarlo y apoyarlo. Participaba en la
clase y le hacía comentarios positivos después de la clase; pero durante una clase Cristian notó
que Reynaldo no se había preocupado por preparar la lección.
Karen y Rebeca eran otra desmotivación. Siempre estaban presentes para la clase, siempre
hacían su tarea, y es más, participaban; pero también pasaban una buena parte del tiempo
hablando la una con la otra durante la clase y distraían a los demás que estaban alrededor de
ellas.
Sin embargo, la desmotivación más grande eran Jorge y su familia. Ninguno discutía o
perturbaba la clase; simplemente nunca venían.

Hable Acerca de Esto
Haga una lista de cada una de las personas que han mostrado falta de respeto
por el profesor:

________________________
Ø
¿Cómo mostraron falta de respeto?
¿Por qué fue eso irrespetuoso?

________________________
Ø
¿Cómo mostraron falta de respeto?
¿Por qué fue eso irrespetuoso?

________________________
Ø
¿Cómo mostraron falta de respeto?
¿Por qué fue eso irrespetuoso?

________________________
Ø
¿Cómo mostraron falta de respeto?
¿Por qué fue eso irrespetuoso?

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
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RESPETO

Use estos pasajes:
1 Tes. 3:12; Gál. 6:1-2;
Santiago 5:19-20; Heb. 10:23-25

POR MI FAMILIA ESPIRITUAL

Francisco había dejado de asistir a las
reuniones hace cerca de seis meses. Al
principio nadie pensaba mucho acerca de esto
puesto que sus padres faltaban
ocasionalmente. Pero después de un mes o
más de no verlo en absoluto, los muchachos
en su clase bíblica empezaron a preguntarse
dónde estaba. Hablaron acerca de esto entre
ellos mismo. Aunque sabían dónde vivía y
tenían su número telefónico, nadie lo llamó
para ver que estaba pasando.

Iván no podía creer lo que escuchaba. Emilia
había oído la noticia de otra chica en la
escuela. José, el hijo de uno de los ancianos
en su congregación, se había emborrachado
el Viernes por la noche. Emilia no pudo
esperar para contarle esto a Iván. José era
siempre de los “más santos que tú”, porque
pensaba que era mejor que los demás. Ellos
eran de la clase de persona que se gozan al
ver a alguien caer. Justo antes de que
empezara la reunión, Iván les sugirió a Emilia
que se reunieran con Julián para contarle
acerca de esto.
Raquel y Joaquín eran buenos estudiantes en las
clases bíblicas. Siempre hacían sus lecciones y
participaban en la clase. Eran atentos en la
adoración, escuchaban al conferencista y
tomaban notas sobre el sermón. Pero tan pronto
como se decía el último “amén”, eran los primeros
en salir a la puerta y siempre se iban al carro de
Joaquín a hablar y escuchar música.
Los
ancianos de la congregación siempre estaban
animando a los miembros a quedarse un rato
después del servicio y hablar unos con otros y
saludar a los visitantes.
Raquel y Joaquín
concluyeron que esto no se aplicaba a ellos puesto
que eran adolescentes.

¿Sus compañeros de clase actuaron con
respeto?

o
o
Si

No

¿Por qué si ó por qué no? ____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
¿Iván y Emilia actuaron con respeto?

o
o
Si

No

¿Por qué si ó por qué no? ____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
¿Raquel y Joaquín actuaron con
respeto?

o
o
Si

No

¿Por qué si ó por qué no? ____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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Respeto en Todos los Aspectos de la Vida

Sesión # 4

RESPETO
En Nuestra Vida Social
Por el Gobierno
Por el Presidente
Por la Policía
Por la Bandera
Por la Ley
Por los Profesores de la Escuela
Por la Propiedad
Por los Amigos

Programación
Cubra este material en las clases 13-16
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Por el ... Gobierno
Presidente
Policía

RESPETO

Lea Romanos 13:1-7; 1 Pedro 2:17; Tito 3:1-2
Lea estos versículos y conteste las preguntas que siguen.
1. ¿Es incorrecto hablar irrespetuosamente de los líderes de nuestro
gobierno?

o
o
o
Si
No
No Estoy Seguro
Explique:

2. La siguiente declaración, si es hecha por un Cristiano o un grupo de
personas, ¿sería irrespetuosa?

“El Presidente es un idiota incompetente”
Explique:

3. Algunos humoristas usan al presidente como lo más fuerte de su humor.
Algunos espectáculos de humoristas muestran obras teatrales satíricas
acerca de él. Algunas personalidades de la radio compondrán canciones
acerca de él. ¿Es eso correcto? Como Cristiano, debería disfrutar esa
clase de humor? ¿Además de esto, está bien burlarse?

o
o
o
Si
No
No Estoy Seguro
Explique:

4. Cuando las personas hablan acerca de la policía, algunas veces los insultan,
se burlan de ellos, se ríen de ellos, etc. ¿Eso está bien?

o
o
o
Si
No
No Estoy Seguro
Explique:
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Respeto Por La Ley
¿Sigues las Reglas ... Todas las Veces?

1. A Sandra le cogió la tarde para ir a trabajar. Sabe que
el límite de velocidad es de 60 kms., pero va a 75 para
asegurarse de no llegar tarde.

¿Crees que Sandra respetó la ley?
___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
Explique:

2. Lana no tuvo oportunidad de estudiar para el examen
final, de manera que dicidió esconder “una hoja con
apuntes” en el piso entre sus libros.

¿Crees que Lana respetó la ley?
___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
Explique:

3. Catalina tiene hasta la semana entrante para entregar
su declaración de impuestos. Después de calcular lo
que debe, se da cuenta de que no tiene suficiente
dinero para pagar sus impuestos que le son
obligatorios. Decide reportar menos ingresos de los
que realmente tiene.

¿Crees que Catalina respetó la ley?

4.La librería la cierran en 5 minutos.
Victor ha
encontrado un diagrama en un libro el cual debe tener
para un reporte que debe hacer mañana. No tiene
dinero para una fotocopia. Arranca la página del libro y
se la lleva para la casa.

¿Crees que Victor respetó la ley?

5. Miguel estaba trabajando el último turno en Burger
King. El administrador ya se había ido a casa. Justo
antes de cerrar, vinieron algunos de sus amigos y le
pidieron comida gratis. En vista de que nadie estaba
alrededor, se las dio.

¿Crees que Miguel respetó la ley?
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___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
Explique:

___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
Explique:

___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
Explique:

Respeto por los
Profesores del Colegio
Kevin estaba sentado con un grupo de amigos a la hora del refrigerio. Todos ellos
tuvieron a la Sra. Gutierrez para la clase de álgebra en el 4to período. Ese día ella les
había hecho un examen y casi todos lo habían perdido. Todos estaban muy molestos por el
examen.

Kevin Cortisona

Carlos se quejaba - “Nos debería haber dicho que estudiáramos”. “Ahora nunca obtendré una
‘E’ en esa clase. La Sra. Gutierrez es tan estúpida. Algunos de los otros muchachos estuvieron
de acuerdo.
“Si, y también es una cerda grasienta”, añadió Lorenza. “Les apuesto que ahora mismo debe
estar en el tiempo de refrigerio para los profesores comiéndose toda una pizza para ella sola”.
Todos los otros muchachos estallaron en burla. Otros varios hicieron comentarios violentos
acerca de su talla y cada uno de los que estaban en la mesa su burlaron un poco más.
Kevin simplemente estaba sentado y escuchaba.

Hable Acerca de Esto

1. ¿Requiere la Biblia que los estudiantes sean respetuosos con sus profesores del colegio? Haga una lista de
algunos de los pasajes y principios involucrados.

2. Haga una lista de todos los que fueron irrespetuosos en esta historia y explique por qué encontró la conducta
de ellos irrespetuosa.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Extrayéndolo de esta historia, piense en algunas formas específicas que los estudiantes deberían mostrar
respeto por sus profesores en el colegio.
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Respeto Por Mis Amigos
¿Soy Un Amigo Verdadero?

Defina amistad. ¿Qué convierte a alguien en un amigo verdadero?

Estudio de un Caso
Samuel y Rebeca han sido
amigos desde el segundo año
en la escuela. Sin embargo,
puesto que han estado en el
bachillerato, tienen una
especie de distanciamiento.
Rebeca empezó a pasar el
rato con un grupo de gente
tosca y violenta y Samuel
mantuvo su distancia. Aun
hablaban, pero ya no eran tan
cercanos.
Una tarde después del colegio,
Samuel estaba caminando
hacia su carro en el
parqueadero. Vio a Rebeca
sentada en un carro con un
montón de sus nuevos
amigos. No estaba seguro,
pero parecía como que ella
estaba fumando marihuana.
Samuel estaba realmente
molesto. Esa noche llamó a
Rebeca y la enfrentó. Negó
aun estar en ese carro y le
colgó.
Ahora él estaba seguro que
algo estaba en aumento.
Pero, ¿qué debería hacer?
Obviamente ella no lo
escucharía. Si iba donde sus
padres, Rebeca nunca le
hablaría de nuevo.

1. ¿Qué haría usted si fuera Samuel? Vamos; ¡sea honesto!
¿Realmente que haría usted?

2. ¿Qué crees que haría un verdadero amigo en esta situación?
Explique por qué harían esto.
¿Qué los motivaría?

3. ¿A un verdadero amigo qué le sería difícil hacer en esta
situación?
¿Qué riesgos corre Samuel si hace lo correcto?
Si hay riesgos involucrados, ¿por qué los tomaría?
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Respeto en Todos los Aspectos de la Vida

Sesión # 5

RESPETO
En Nuestra Vida Familiar
Por los Padres
Por los Abuelos
Por los Hermanos & Hermanas

Programación
Cubra este material en las clases 17-20
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Respeto Por Sus Padres
Lea Efesios 6:1-3
Explique la diferencia entre Obedecer y Honrar.
Obedecer Es:

Honrar Es:

¿Puede usted obedecer a sus
padres sin honrarlos?

¡
Si
¡
No
Si es así, de un ejemplo:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Explique el versículo 3. ¿Realmente cree eso? Si es así, ¿cómo
cambia esto a la forma en que usted responde a las cosas que le
dicen sus padres?
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P
A
D
R
E
S

Algunas veces es difícil
honrar a sus padres
Haga una lista de algunos momentos de su vida en
los que encontró fácil obedecer y honrar a sus
padres. ¿Qué hizo que estos momentos fueran más
fáciles que otros?

Haga una lista de algunos momentos en su vida cuando encontró muy difícil obedecer y
honrar a sus padres. ¿Qué hizo estos momentos más difíciles que otros?

¿Detecta usted que la mayoría de sus conflictos con sus padres ocurren cuando:

Ellos fallan en hacer su trabajo como padres.
¡
Cuando ellos tratan de hacer su trabajo y no me gusta.
¡
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¿Podemos Desobedecer a
Nuestros Padres Respetuosamente?
Estefanía Botero, quien tiene quince años, había conocido a Catalina Zapata por muchos años.
Habían ido a la escuela primaria juntas y ahora tenían muchos años de las mismas clases a medida que
ini
ciaron sus clases en el Colegio Americano. Estefanía era muy apreciada por sus amigos. Catalina era una
chica sensible y no procedía en la forma que lo hacían la mayoría de los chicos. Estefanía se preguntaba a menudo
por qué Catalina parecía ten diferente, tan especial, hasta hace unos pocos meses cuando Catalina le pidió a
Estefanía que empezara a estudiar la Biblia con ella. Combinaron sus estudios escolares de Algebra e Inglés con
estudios frecuentes de pasajes de la Biblia. Después de unos pocos meses de estudio, Estefanía se dio cuenta de
que Catalina era miembro de la Iglesia de Cristo en su ciudad. Mientras Estefanía aprendía más y más acerca de
Dios y del sacrificio de Jesús, se volvió muy interesada en obedecer al Evangelio. Por eso, tarde una noche del
Viernes, Estefanía fue bautizada mientras varios miembros de la iglesia se reunieron para testificar de este feliz
suceso.
Los padres de Estefanía no asistían a la iglesia. De manera que poco después de su bautismo Estefanía empezó a
hablarles acerca de sus almas y su necesidad de obedecer a Dios. Durante varias semanas Estefanía habló acerca
de la Biblia y trató de convencer a sus padres de que también necesitaban ser bautizadas. Sin embargo, en lugar de
estudiar con Estefanía, sus padres empezaron a ridiculizar la Biblia. También empezaron a organizar viajes
intencionadamente que chocaban con la asistencia de Estefanía a la iglesia.

Estefanía Botero

“Vas a tener que faltar a la iglesia este Domingo”, le dijeron a Estefanía un Viernes por la noche mientras hacían
planes para un viaje a la Costa.
“¡Pero mamá! Yo quiero ir a la iglesia. ¿No puedo quedarme en casa o con Catalina? suplicaba Estefanía.
“No, sabes que eres demasiado joven para quedarte sola en casa”, contestó la Sra. Botero.
“Pero puedo quedarme en la casa de Catalina, ella no se va a molestar”, dijo Estefanía.
“No quiero que vuelvas a ver a Catalina. Te esta metiendo toda clase de ideas extrañas en tu cabeza”, contesto el
papá de Estefanía.
“Papá, Catalina es mi amigal, y yo ....” empezó Estefanía.
“Señorita usted se va con nosotros a la Costa”, gritó el papá de Estefanía. “No quiero que vuelvas más a esa iglesia.
¿Entendido?”
“¡Los odio y quisiera que no fueran mis padres!” Gritó Estefanía mientras se daba vuelta y se iba de la sala ...

Hable Acerca de Esto
1. ¿La conducta de Estefanía hacia sus padres era respetuosa antes del desacuerdo?
2. ¿La conducta de Estefanía hacia sus padres fue respetuosa aún cuando ella estaba en
desacuerdo con ellos?
3. ¿Puede Estefanía obedecer el mandamiento de Dios de adorarle y aún ser respetuosa
hacia sus padres?
4. ¿Estefanía ha sido respetuosa con Dios?
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Respeto en la familia

¿Es Eso Respeto?
1. Hay una gran fiesta en la casa de Susana. Marcos
sabe que sus padres no lo dejarán ir, de manera que
les dice que va a ir a la casa de Christian por la tarde y
luego se va para la fiesta.

¿Es esto respeto?

2. Gregorio odiaba ir donde sus abuelos. Su abuelo
siempre quería contarle esas largas historias y su
abuela siempre corregía su gramática y postura.
Durante un viaje, se la pasó haciendo pucheros todo el
tiempo porque sus padres lo obligaron a ir.

¿Es esto respeto?

3. La hermana mayor de Juliana nunca le permite que se
ponga sus vestidos; pero en vista de que su hermana
está por fuera el fin de semana, Juliana se puso uno de
sus suéteres para una fiesta.

¿Es esto respeto?

4. Jaime odiaba tener a su hermano más joven alrededor
de él todo el tiempo. Era como una mascota. De
manera que todas las veces que se aparecía, Jaime lo
subestimaba y trataba de avergonzarlo, esperando
que se fuera.

¿Es esto respeto?

5. Los padres de Sofía estaban molestos porque
Ricardo, su novio, se había pasado por fuera con ella
una hora del tiempo permitido en tres ocasiones
diferentes y luego mentían acercad de esto. Le dijeron
a ella que no lo volviera a ver, pero ella se ha estado
viendo con él a escondidas.

¿Es esto respeto?
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___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
¿De quién es irrespetuoso Marcos?

___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
¿De quién es irrespetuoso Gregorio?

___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
¿De quién es irrespetuoso Juliana?

___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
¿De quién es irrespetuoso Jaime?

___ Si ___ No ___ No Estoy Seguro
¿De quién es irrespetuoso Sofía?

Respeto en Todos los Aspectos de la Vida

Sesión # 6

RESPETO
Por Uno Mismo
¿Deberíamos Respetarnos a Nosotros Mismos?
Cómo se Siente Dios Acerca de Nosotros
Cómo se Comportan las Personas con el Auto-Respeto

Programación
Cubra este material en las clases 21-24
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... por uno mismo?
Basicamente, hemos dicho que respeto es ...
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Hay algún sentido en que deberíamos sentir eso acerca de nosotros
mismos? ¿Deberíamos respetarnos a nosotros mismos?
________
Si es así, explique cómo.

Aunque
luche con eso,
piense
en estos
versículos

Romanos 13:9
Efesios 5:28-29
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¿Cree Dios Que Somos Valiosos?
La Medida de Dios de Nuestro Valor
¿Qué nos dicen estos versículos acerca
del valor que Dios coloca sobre nosotros?
¿Cómo ha demostrado Dios cuánto nos
valora?

Juan 3:16
Romanos 5:8
1 Corintios 6:19-20
Sabiendo que Dios siente esto
acerca de usted, ¿cambia la forma
en que usted se siente acerca de
usted mismo? ¿Debería? Explique.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Respetándome a mí mismo debe hacer una gran
diferencia en la forma en que me trato a mí mismo.
Teniendo respeto por mí mismo debe tener un gran impacto en mi conducta. ¿Crees que
las personas que se respetan a sí mismas deberían vivir de una manera diferente a
aquellos que no se respetan? Use los versículos que están debajo para construir una lista
de algunas formas específicas en que las personas serían diferentes si tuvieran respeto
por sí mismas. Esté listo para dar una buena explicación a sus respuestas.

PROVERBIOS 4:23
Si me respeto a mí mismo, yo ...
EFESIOS 4:29
Si me respeto a mí mismo, yo ...

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

1 TESALONICENSES 4:3-5
Si me respeto a mí mismo, yo ... _______________________________________
_______________________________________

1 TIMOTEO 2:9-10
Si me respeto a mí mismo, yo ...

_______________________________________
_______________________________________

COLOSENSES 3:22-25
Si me respeto a mí mismo, yo ... _______________________________________
_______________________________________
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PROVERBIOS 22:1
Si me respeto a mí mismo, yo ...

_______________________________________
_______________________________________

PROVERBIOS 2O:1; 23:29-35
Si me respeto a mí mismo, yo ... _______________________________________
_______________________________________
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EXAMEN DE RESPETO HACIA UNO MISMO
Colóquese usted mismo en cada situación y decida cómo lo manejaría una persona
con respeto hacia sí mismo.
Iván y Catalina han estado saliendo durante 4 meses. Catalina está
enamorada de Iván. No podía pedir alguien mejor. Sin embargo, ha notado
recientemente que sus salidas han estado terminando con una cantidad de
abrazos. En efecto, las cosas se han estado tornando muy intensas. Iván
aún ha querido que las cosas vayan más allá.

¿Qué haría una persona sin respeto por sí misma en esta
situación?

¿Cómo manejaría esta situación una persona con respeto por sí
misma?

David estaba afuera con un grupo de amigos del colegio teniendo una
comida en un restaurante. Después de comer, se dirigieron a un lugar
apartado cuando, para sorpresa de David, uno de los muchachos abrió su
camioneta y sacó una hielera llena de cerveza. Todos empezaron a beber.

¿Qué haría una persona sin auto-respeto en esta situación?

¿Cómo manejaría esta situación una persona con auto-respeto?
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