
CAPÍTULO OCHO 
 

EL DESARROLLO DEL CARÁCTER. 
________________________________________________________________ 

 
Estamos hablando acerca de: Respeto, honor y honestidad: A la autoridad, a los 

padres, a los adultos, a los amigos, a la propiedad ajena esto incluye también a la propiedad 
pública, y a la naturaleza. 

Vamos empezando con EL RESPETO A LOS ADULTOS. Si se ha perdido algo en 
nuestro perjuicio social en el pasado medio siglo, es:  La manera en que tratamos de 
respetar a la gente de edad avanzada. La manera que honramos a aquellos que han 
nacido antes que nosotros. En el pasado los hijos fueron enseñados a respetar a sus 
ancianos. La edad era una institución honrada en nuestra sociedad, hoy en día los 
ancianos son tolerados y si mañana no viene un cambio, el anciano va a ser visto 
como una carga. 

¿Qué estamos haciendo tan sólo por nuestra propia salud y seguridad? 
Estamos sembrando en la siguiente generación el punto de vista de Dios respecto a 
honrar y respetar a las personas de edad avanzada. 
1. Lev. 19 :32 dice: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

   Qué versículo tan poderoso, éste es el único versículo que realmente necesita 
ser mencionado, ya que lo dice todo. 

La pequeña interpretación de este versículo es la siguiente: En el rostro de la 
persona anciana deberás levantarte y deberás honrarle pues, de esta manera honras 
a Dios; la idea aquí es, que cada vez que honras al anciano, cada vez que haces ésas 
cosas que representan honrar a la edad avanzada, de hecho estás honrando a Dios; 
por esto es importante instalar esta norma en la vida de tus hijos, así es como un 
niño y un joven pueden realmente tocar el trono de Dios con honor. Cada gesto 
amable que es dado  a una persona adulta es muy agradable a Dios, cada gesto que 
es dado demostrando respeto y honor al anciano, de hecho es un depósito hecho en 
el cielo. 

Debemos recordar que las éticas bíblicas siempre están orientadas hacia los 
demás. 
2. Filipenses 2: 3 Nos dice cual debe ser la norma: __________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Lev. 19:14 nos habla de esas cosas que parecen tan pequeñas en nuestra 

sociedad pero que son tan importantes. ¿Qué dice? _______________________ 

_________________________________________________________________ 

4. 1ª. De Reyes 2:19 Nos dice como recibió el rey a Betsabé. Anota las cosas que 

notes que hizo. ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Lee Job 32:4-6 y dinos que notas. _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Qué son las canas para los adultos según Prov. 16:31 ____________________  



7. Escribe prov. 20:29 _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Cuando la humanidad se desvía del camino de Dios qué sucede. Isa. 3:5 la última 

parte. ______________________________________________________  

9. Aún Pablo le dijo a Timoteo que era un siervo de Dios estableciendo líderes para 

la iglesia. 1 Tim. 5:1 ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

A los cristianos se les ha hablado de estimar y considerar a los demás, más 
que a uno mismo.  

 
RESPETO A LOS AMIGOS. 

10.  La amistad es considerada por Dios como algo sagrado.  Ex. 33:11 ¿Cómo 

hablaba Dios a Moisés? ______________________________________________ 

11.  Isaías 41:8 ¿Qué notas ahí? __________________________________________ 

12.  Prov. 27:9 Escribe en tus propias palabras el texto. _______________________ 

_________________________________________________________________ 

13.  Juan 15:15 este es el propósito que Jesús tiene para nosotros. Escríbelo: ______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

La Biblia tiene instrucciones aún para aquellos que les cueste trabajo convivir con 
otras personas. 

14. Colosenses 3: 13 instruye a los cristianos a: ______________________________  
 
15. Romanos 12: 17 nos manda que: _____________________________________ 

Todos éstos pasajes están hablando a ti como padres, éstos son los requisitos 
morales que necesitas instalar a tu hijo, pero primeramente deben estar en tu 
corazón. 

 
16. Filipenses 2:3 Nos dice: ______________________________________________ 
 
En 1ª. Samuel 18 tenemos una historia de verdadera amistad, que pasó por alto el 
odio del padre, la herencia del trono, una amistad que perduró hasta después de la 
muerte de uno de ellos. 
17. 1ª. Sam. 18:1 ¿Entre quien fue la amistad, y que la caracterizó? _____________ 

_________________________________________________________________ 

18. En 1ª. Sam. 18:2-3 ¿Qué hizo Jonatán y que dio? _________________________ 

_________________________________________________________________ 



19. 1ª. Sam. 19:1-4 Escribe en tus propias palabras. _________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20. ¿Qué dice Prov. 16:28? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

21.  Prov. 18:24 nos dice que puede haber dos tipos de amigos descríbelos. _______ 

_________________________________________________________________ 

22.  Prov. 29:7 escríbelo ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

23.  2ª. Samuel 9:1 nos habla de cómo la amistad perduró hasta después de la 

muerte de uno de los amigos. Escribe que quería mostrar David. _____________ 

_________________________________________________________________ 

   

FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 
HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL CURSO. 

 

Levíticos  19:18  Romanos  12:9    Gálatas  6:7 
Levíticos  19:32  Efesios  6:4    
Job    12:12   Filipenses   2:3 
Salmo 119:113-144  Colosenses 3:13  
 

PREGUNTAS DE REPASO. 
 

1.- Cuándo enseñamos a nuestros hijos a respetar a  los adultos, indirectamente 

estamos enseñando que  damos el respeto a: __________________________________ 

 2.- ¿Por qué la timidez no puede ser usada como una excusa legítima para la falta de 

respeto? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué es bueno usar una regla interruptora? ________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4.- Por qué es importante usar los títulos de Señor  y Señora.  ____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

TRABAJO EN CASA. 
 
1.- Esta semana en casa, enseña a tu hijo a usar la regla interruptora. 



      

2.- Prepárate a compartir una demostración de amabilidad por alguno de tus hijos a 
un hermano o amigo sin haberlo incitado. 
 


