
Estudios Complementarios de Carácter 

Respeto	  
Debe de haber un compromiso a retar toda falta de respeto en la vida de los Jóvenes a partir de este 
estudio. Yo creo que profundamente en sus corazones los Jóvenes desean respetar a otros. Ayudales a 
hablar al respecto y a conseguirlo. 
 
Pregunta/Introduccion 
Que significa respeto? 
Algunas respuestas posibles: 

a. Admirar  
b. Escuchar 
c. Imitar 
Respuesta: Sentir y demostrar honor o estimo, mantener alguien en el pensamiento 
 
*Meta del Estudio: Ayudar a que los Jóvenes vean la importancia del respeto a Dios y ensenarles 
quien mas necesita ser respetado. 

 
La Escritura/Marcos 12:28-30 
El mejor lugar para empezar es respeto a Dios. Como mostramos respeto a Dios? Amandole con todo lo 
que tenemos y buscando a obedecerle. 
Como amas tu a Dios con todo tu corazon y alma (emosiones)? Mente y fuerza (acciones)? 

a. Comparte tu corazon con el en oracion 
b. Haz todo lo que Dios te pide 
c. Sirviendolo (siendo un sirviente de otros) 
d. Buscando como, pormedio del estudio de la biblia, como llegar para estar con Dios 
e. Pensando en Dios y en como Jesus actuaria en cada situacion 

*Punto: Tu muestras respeto a Dios honorandole por medio de quien eres, lo que hablas/dices y como 
vives. Tu respeto a Dios causara directamente que respetes a otros como el nos comanda/ordena. 
 
La Escritura/Efesios 6:1-3 
Respeto a tus Padres 
Como debes honorar y y mostrar respeto a tus padres? 

a. Obedeciendo inmediatamente sin quejarse 
b. Amandoles incondicionalmente 
c. Escuchando atentamente y viendole a los ojos cuando hablan 
d. Siento abiertos con ellos (comparte tu corazon con ellos) 
e. Apreciando y valorandolos por quienes son y todo lo que hacen por ti 
f. Teniendo un lenguaje corporal respetuoso 

*Punto: Cualquier falta de respeto a tus padres debe cambiar. El resultado de tu respeto es que trae 
alegria a Dios y a tu familia. 
 
La Escritura/1 Pedro 2:17 
Cuales son otras personas que absolutamente requieren nuestro respeto? 

a. Hermanos (as) 
b. Lideres en la iglesia 



c. Maestros en la escuela 
d. Entrenadores en cualquier equipo deportivo 
e. Policias y oficiales guvermentales 
f. Personas encargadas/dirigentes de clubs/actividades de las cuales tu formas parte 
 
Porque respetar a los Lideres? 
1 Thesalonisences 5:12 
a. Les han dado la responsabilidad de dirigirte y tu deberias hacer su responsabilidad gozo 
b. Ayuda a tu crecimiento espiritual el respetar a otros 
c. Dios lo pide. 
 
Porque debemos o no seguir reglas, regulaciones, leyes y ordenanzas? 
Romanos 13:1-7 
(no) 
a. Para tener una ventaja injusta sobro otros 
b. Porque eres rebelde 
 (Si) 
a. Dios lo espera de ti 
b. Ayuda a tu crecimiento spiritual 
c. Tu contribuyes al orden en vez de participar en el desorden 
 
Mencione algunas reglas, regulaciones, leyes y ordenanzas que necesitan seguir en casa, escuela o 
en casa de otras personas. 
 
*Punto: Es un hecho que en nuestras vidas hay reglas, regulaciones, leyes y ordenanzas a seguir en 
donde quiera que vayan. Dios espera que nosotros las sigamos siempre y cuando no vayan encontra 
de la Biblia. Debemos arrepentirnos de cualquier falta de respeto/actitud en cualquiera de las areas 
mencionadas. 
 
** 
Punto Final: Romanos 12:10. Respetando a otros y respetando reglas mostrara que tan maduros 
espiritualmente estamos. Tambien, entre mas respetes a la gente y reglas, mas respeto ganaras de 
otros. 

 

	  

	  
 

	  

	  

	  



Rectitud	  
 Ser recto, es ser como Jesus. Rectitud es una de las caracteristicas de Jesus menos perseguida hoy en 
dia, ayudemos a nuestros Jóvenes a imitarla. Se abierto con tu vida esto facilitara al joven abrirse mas 
fácilmente. 
 
Pregunta/Introduccion 
Que significa rectitud? 
Algunas respuestas posibles: 

a. Hacer lo correcto 
b. Ser obediente a Dios y a tus Padres 
c. Obedecer las leyes 
d. Tener relaciones rectas con aquellos a mi alrededor 
Respuesta: Ser justo, ser recto 

 
Cuando se te hace dificil ser Recto? 

a. Cuando hay presión de parte de mis amigos (compañeros) 
b. Cuando las cosas se ponen difíciles 
c. Cuando simplemente no me siento que quiero obedecer 
d. Cuando no entiendo 

 
*Meta del Estudio: Ayudar a que los Jóvenes vean y entiendan la importancia de ser rectos de imitar a 
Jesus en esta característica y ayudarlos a ver su necesidad de ser rectos sin importar la situacion. 
 
La Escritura/Juan 3:7 
Quien es recto? 

a. Aquellos que hacen lo correcto 
b. Aquellos que nos son guiados hacer lo incorrecto 
c. Aquellos que imitan a Jesus 

 
James 2:21-22 
Que hizo Abraham para ser considerado recto? 

a. Ofreció a Isaac 
b. El obedeció a Dios 
c. El obedeció con Fe 

*Punto: Ser recto significa hacer lo que es correcto según los mandamientos de Dios. 
 
Mateo 26:38-39 
Como se estaba sintiendo Jesus? 
Angustiado, triste, esto es difícil, Yo no quiero hacer esto. 
 
Como respondió Jesus a sus sentimientos? 

a. Fue abierto con ellos en oración 
b. Estuvo dispuesto hacer la voluntad de Dios 
c. Tomo la decisión de obedecer sin importar lo que fuera 

*Punto: Debemos hacer lo que es correcto aun cuando no nos sintamos que queremos hacerlo. 
 



Hechos 5:28-29 
Porque estaban los apóstoles siendo perseguidos? 

a. Ellos llenaron la ciudad con palabras de Jesus 
b. Ellos ayudaron a las personas a sentirse culpable por lastimar a Jesus 

 
Como manejaron ellos la persecución? 

a. Ellos fueron valientes 
b. Obedecieron a Dios sin importar lo que fuera 
c. Hicieron lo que era correcto y los hacía rectos 

*Punto: Cuando confrontamos persecución o en medio de la presión de otros, debemos hacer lo que a 
Dios le agrada. 
Preguntas Personales para Autoanalizar 
Es ser recto una meta diaria en tu vida? 
En que áreas de tu vida te ves mas tentado a no ser recto? 
 
Aplicaciones Practicas 
Mateo 6:33 
Empieza cada mañana buscando a Dios primero. 

a. Ora para ser recto 
b. Se abierto con tus areas de debilidad 
c. Cuando no estes seguro de cómo actuar, pregunta o preguntate, Que haría Jesus? 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Pureza	  
Nuestra sociedad exalta la inmoralidad sexual y esta fuera de control. Nuestros Jóvenes tienen 
hormonas activas y debemos ayudarles ha mantenerlas en control. Dios lo ha dejado muy claro que los 
deseos de naturaleza sexual han de ser expresados solo dentro de la relacion/institucion de matrimonio. 
En la Biblia el termino ‘Pureza” es mas usado como referencia al acto sexual, pero tambien ha estar 
libres de contaminacion del mundo en general, este estudio nos ayudara a equipar a nuestros Jóvenes a 
enfrentar toda clase de contaminacion inaceptable para Dios.  
 
Introduccion 
Alguna vez tu o alguien que conoces a sufrido de consumo de comida con veneno? 
Sabes lo que le pasa a la persona que lo ha experimentado? 
Como la comida esta contaminada y venenosa, el cuerpo hace lo posible por desechar el veneno! Es 
realmente muy desagradable, pero si el veneno no es removido, la persona puede morir. 
 
Cuales son las formas en que los Jóvenes pueden ser impuros en su vida cotidiana? 

a. Pensamientos de lujuria/fantasias y “la necesidad de la segunda Mirada” 
b. Viendo peliculas o programas de television con sentido sexual explicito y con temas sexuales 
c. Leyendo revistas pornograficas o visitando paginas en el internet pornograficas 
d. Escuchando o diciendo bromas sexuales/sucias 
e. Coqueteando (deseando atencion del sexo opuesto y actuando o hablando en alguna forma para 

obtenerlo) 
f. Inmoralidad Sexual 
g. Masturbacion 

 
*Meta del Estudio: Entender y aceptar las convicciones que Dios tiene para nosotros acerca de la 
Pureza en nuestro corazon y vida. Tambien te ayudara a ver que el plan de Dios es siempre el mejor y el 
de mas satisfaccion al largo plazo. Ser contaminado por el mundo danara nuestra alma y Dios tiene 
planes excitantes para tu vida si le permites que se desemvuelvan a su devido tiempo. 
 
La Escritura/1 Tesalonica 4:3-8 
Que cosas podemos hacer para mantenernos puros? 

a. Evitar la inmoralidad sexual 
b. Tener control sobre nuestros propios cuerpos 

*Punto: Dios tiene un estandar muy alto para nosotros que es diferente al del mundo. Necesitamos 
tener esas mismas expectaciones de Dios para nosotros mismos. Dios no te pide lo imposible. Cuando 
somos inpuroz nos lastimamos a nosotros mismos y a Dios, y si alguien mas esta envuelto los 
lastimamos tambien. 
 
La Escritura/2 Timoteo 2:22 
Cuales son los deseos malvados de la juventud? 

a. Placeres sexuales como el sexo y drogas y una vida de libertinage 
 
 
Porque piensas que Dios dice que estos deseos malvados tienen que ver con la juventud? 

a. Son experiencias nuevas, entonces son atractivas a la curiosidad 
b. Los cuerpos de los Jóvenes estan cambiando sexualmente 



c. La “juventud, libertinage, libertad, indestructibilidad” mentalidad puede tomar control sobre 
ellos 

 
Que significa que “Huyamos” de algo? 

a. que corramos desesperadamante, usualmente de algo peligroso (un asesino, etc.) 
 
Que significa “persigue” algo? 

a. que nos esmeremos con todo nuetro corazon 
*Punto: Tenemos el derecho de escojer donde utilizamos nuestra energia en la vida, ya sea 
espiritualmente o mundanamente. Dios nos llama a que huyamos de nuestra naturaleza pecaminosa 
humana destructiva, deseos mundanos, sus actividades y pensamientos. En vez devemos esforzarnos por 
perseguir el reto de ser santos. 
 
La Escritura/Efesios 5:3-5 
Cuanto es insinuacion? 
Con que quiere Dios que reemplacemos la impureza? 
Que significa no tener herencia? 
*Punto: Dios toma la pureza muy seriamente. 
 
Preguntas Personales para Autoanalizar 
Como eres tu diferente de tus amistades en el mundo? 
Estas dispuesto ha cambiar tu vida, pensamientos, y habitos radicalmente para ser puro? 
 
Aplicacion Practica 
La Escritura/Salmo 119:9 
Recuerda que cuando eres temptado, la palabra te ayudara a resistir. Memoriza escrituras para 
ayudarte hacer puro, para estar listo cuando seas temptado. 
 
La Escritura/Santiago 5:16 
Confieza tu pecado a alguien que pueda ayudarte. 
Recuerda que Dios te ama y te perdona! 
La proxima vez pide consejo hacerca de peliculas que ver, tiempo con amigos/as, citas etc. 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  



Humildad	  
La humildad es esencial desde el principio de nuestra relacion con Dios y para mantener dicha 
relacion. Orgullo, lo opuesto de humildad, es constantemente dificil de ver en si mismos y dificil de 
definer en nuestro propio character. Lo podemos describir como testarudez hacia Dios y su palabra y 
otros, o independencia de Dios y otros. 
 
Introduccion/Pregunta 
Que es el orgullo? 

a. Ser testarudo, obstinado, terco 
b. Pensar que eres mejor que otros o estas por encima de otros 
c. El no admitir que estas equivocado o disculparce 

 
Que piensas tu que es Humildad? 
Algunas respuestas negativas posibles 

a. Ser devil y dejar que otras caminen sobre ti 
b. Permitir que otros te digan que hacer 
c. No tener tu propia opinion 
d. Ser callado, pasivo, sin conviccion, apatico 

 
Algunas respuestas positivas posibles 

a. Escuchar y pedir consejo de Dios y de otros 
b. Tomar la correccion/disciplina bien 
c. Pedir perdon cuando pecas 

 
Respuesta: Tener una vista sobria de si mismo siendo seguro, genuino y tener un profundo respeto de 
las opinions de otros, teniendo en cuenta sus propias devilidades y necesidad de ayuda de otros; como 
Jesus que fue un hombre de pasion, proposito y convicciones profundas quien acepto su tarea, 
confronto sus oponentes, camino resueltemente y sin temor hacia su meta, La Cruz. 
 
*Meta del Estudio: Poder ver, detector tu orgullo para que puedas humildemente aceptar y responder a 
la palabra de Dios. 
 
La Escritura/Filipences 2:5-8 
Como fue Jesus humilde? 

a. El era Dios y se hizo hombre 
b. El se hizo sirviente cuando pudo ser Rey 
c. El murio por otros! 

*Punto: Ser como Jesus es ser humilde.  
 
La Escritura/Efesios 4:2-3 
Como quiere Dios que nos llevemos con otros y que estemos unificados con otros? 

a. Ser completamente humilde y bondadoso/amable (sin egoismo) 
b. Lidear pacientemente con gente 
c. Con el enfoque de amar a otros para poder sobrellevar/tolerar los defectos de otros 
*Punto: Para poder llevarnos bien con otros, nos tenemos que negar a nosotros mismos-eso fue lo 
que Jesus hizo por nosotros. 



 
La Escritura/1 Pedro 5:5-6 
Como puede la humildad ser como ropa? 
a. Pontela todos los dias antes de salir afuera 
b. No es parte natural de nuestro cuerpo-tenemos que ponernosla (pensar en ello) 
c. Debe ser la primera impresión que otros tienen hacerca de nosotros (lo primero que ven) 
 
Que hay en reserva/deposito para la persona que es humilde? 
a. Gracia 
b. Sera enaltecido/alzado/levantado-crecimiento en bendiciones 
c. Aliviado porque sus cargas y ansiedades seran cargadas por Dios mismo en vez de el 
d. Mejores relaciones (Ya que Dios se opone al orgulloso, y otras personas tambien) 
*Punto: La persona que es humilde es parte del equipo de Dios. 
 
Preguntas Personales para Autoanalizar 
Puedes ver tu orgullo en tu vida? 
Cuando es mas dificil para ti ser humilde? 
Estas dispuesto a cambiar tu forma orgullosa y actitudes y ser humilde hacia Dios y otros? Se 
especifico en como y con quienes necesitas hacer estos cambios. 
 
Aplicacion Practica 
La Escritura/Isaias 66:2b 
Dios esta entusiasmado con la persona que es humilde y cuando dicha persona respeta lo que la 
Biblia dice. Recuerda que humildad no es dejar de expresar tu opinion, pero considerer otros antes 
que tu, teniendo la actitud de amor desinteresado de Cristo aun cuando expreses tus propias 
opiniones. 
 
Para ser humilde cuando pecas: 
a. Acepta toda la responsabilidad 
b. No uses ninguna escusa 
c. No te defiendas 
d. Pide perdon humildemente y regocigate en complacer a Dios y ser como Jesus 
 
Cuando otros pequen encontra de ti: 
a. Diles respetuosamente (no te dejes llevar por el temor/miedo o intimidacion) 
b. Enfocate en tu amor por ellos y no en lo que te han hecho a ti 
c. Perdonales y olvidalo, siguiendo adelante y conviertiendote en un mejor amigo que antes 
 
Una persona humilde no tiene imagen que defender, por lo tanto no es insegura (o) cuando una 
situacion amenaza a reveler sus devilidades. 
 
Una persona humilde no puede ser humillada o honrada ya que ella/el permanence siendo la misma 
persona enmedio de cualquier circunstancia porque su valor de si mismo (a) no esta atado a las 
opiniones de ninguna otra persona, en su lugar  esta atada directamente a la Cruz de Jesus. 
 

 



Honestidad	  
Una tendencia para los Jóvenes en su naturaleza pecaminosa es mentir. Mintiendo es manifetado con 
medias verdades, exageraciones y engano. Debemos ayudar a los Jóvenes a liberarse de la trampa de la 
mentira y ayudarles a que vean que la honestidad es absolutamente el camino a Dios. 
 
Pregunta/Introduccion 
Porque los Jóvenes mienten? 
Algunas respuestas posibles: 

a. Miedo a meterse en problemas 
b. Querer verse bien en frente de otros 
c. Avergonzados y apenados por sus acciones 

 
A quien le mienten los jóvenes? 

a. Figuras de autoridad (padres, maestros, leaders etc.) 
b. Amigos 
c. Hermanos (as) 

 
Acerca de que mienten los Jóvenes? 

a. desempeno (calificaciones, obligaciones, tiempos de lectura biblica, deportes, tareas, etc.) 
b. Como tratan a otros 

 
Meta del Estudio: Ayudar al joven a ver que la honestidad es algo que Dios quiere de ellos y cuando 
somos honestos, somos como Dios. 
 
La Escritura/Salmo 139:1-18, 23-24 
Nombra algunas cosas que Dios sabe acerca de ti. 
Porque tiene sentido ser honesto todo el tiempo? 
Algunas respuestas posibles: 

a. Dios conoce y ve aun cuando pensamos en mentir 
b. Dios conoce y ve cuando decimos medias verdades, cuando exageramos, cuando enganamos y 

cuando descaradamente mentimos 
*Punto: Dios sabe todo acerca de nosotros. Mintiendole a alguien nos lleva a mentirnos a nosotros 
mismos y finalmente a Dios mismo. 
 
La Escritura/Marcos 7:22 
Como definirias engano? 
Algunas respuestas posibles: 

a. Manipulando la verdad 
b. No diciendo toda la verdad, usualmente haciendote ver frente a la situacion mejor 
c. No diciendo lo que realmente pensamos, no siendo abiertos (dando respuestas como bien, ok, yo 

no se, cuando sabes que hay mas en tu corazon que eso) 
*Punto: Compartiendo lo que realmente estas pensando es importante porque es la unica manera en 
que te pueden llevar ha recibir la ayuda spiritual que necesites para poder cambiar tu corazon. 
 
Preguntas Personales para Autoanalizar 
Donde estas mas temptado a mentir? 



Estas dispuesto hacer honestidad tu meta? 
 
Aplicaciones Practicas 
La Escritura/Santiago 5:16 
Cuando Mientas: 

a. Confiezacelo a la persona a quien le mentiste 
b. Cinfiezacelo a tus padres y/o lider de Jóvenes 
c. Diles que los sientes y que quieres cambiar 
d. Despues, ve y sigue tu camino alegre y satisfecho porque hiciste lo correcto frente a Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


