
CAPÍTULO 9 

 
EL DESARROLLO DEL CARÁCTER 

_______________________________________________________ 
 

En esta sesión vamos a continuar con nuestro estudio en el desarrollo del 
carácter, vamos a ver al quinto y sexto lado del diamante; estaremos hablando 
acerca del respeto a la propiedad, y respetando la naturaleza. 

Hay principios que gobiernan como comportarnos correctamente, al 
relacionarnos con los que están a nuestro alrededor y las mini series por las que 
estamos pasando hablan de las 6 relaciones básicas que son verdaderas en cada 
sociedad y civilización. Hasta ahorita hablamos acerca del respeto a la autoridad ya 
que tenemos autoridad en nuestras vidas. Dios habla de este principio de autoridad. 
Hemos hablado acerca del respeto hacia los padres y de su autoridad inmediata en 
nuestra vida. No solamente en como llevas a tus hijos al punto de respeto y honor 
hacia ti. Tu obligación, tu responsabilidad de honrar a tus padres es que lo hagas 
realmente por devoción; eso es lo ideal, un reconocimiento de tu amor, un 
reconocimiento de tu apreciación, en nuestra última sesión hablamos acerca del 
respeto a los hermanos y a los amigos y también hablamos acerca del respeto a los 
adultos. Ahora, en esta sesión vamos a darle vuelta a la esquina. Hablaremos acerca 
del respeto a la propiedad y quiero empezar con lo que considero un versículo muy 
obvio Exodo 20 :15 que es muy corto por cierto: “No robarás.” Es un comentario a 
la propiedad privada. Obviamente la propiedad privada es mencionada en la 
escritura, nos damos cuenta que a Dios le pertenecen todos los montes y todo el 
ganado. Pero alguien trabajó para comprar ese ganado y Dios reconoce esa labor y 
nos dice a cada uno de nosotros: “No robarás.” “No robarás el dinero de alguien más, 
no robes sus posesiones, no los defraudes..." Todo esto habla al hecho de la 
propiedad privada. No sólo es el hecho de no robar, sino que Dios quiere que 
respetemos la propiedad de cada uno. 

En el libro de Levítico nosotros podemos observar muchas formas en las cuales 
uno puede afectar la propiedad de una persona, que pueden ser consideradas como 
robar. 

 
1. Lee Levítico 6:1-7 Y describe en tus propias palabras lo que Dios nos dice aquí: _  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Escribe Lev. 19:11 __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Lev. 19:13 que dice con respecto al jornalero _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Lev. 19:35-37 es otra forma de robar escribe este texto en tus propias palabras _ 

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Lee Exodo 21:16 y Deut. 24:7 y Escribe en tus palabras el significado. ________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo sería castigado ese tipo de ladrón? _______________________________ 

7. Deut. 25:13-16 Escríbelo en tus propias palabras _________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. En Luc. 3:14 unos soldados le preguntaron a Juan que deberían ellos de hacer de 

acuerdo a su trabajo. ¿Cuál fue la respuesta? __________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Juan  12:6 Nos habla de Judas, ¿Cómo era él? ____________________________ 

10. 1 Corintios 6:10  habla de quienes no heredaran el reino de Dios. ¿Quiénes son? 

_________________________________________________________________ 

11. ¿Qué nos dice Efesios 4:28? __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. 1ª. Tesalonicenses 4:6 Nos dice que no debemos engañar ni atropellar porque __ 

_________________________________________________________________ 

Vayamos a la naturaleza, RESPETO A LA NATURALEZA, creemos fuertemente 
que la Biblia habla al asunto de respetar la naturaleza ¿Por qué? Número uno, todos 
lo compartimos, todos compartimos la belleza de la naturaleza y los beneficios de 
ésta. 

Número dos: La segunda razón para respetar la naturaleza es porque en Gén. 
1:28, se nos dijo que TOMÁRAMOS DOMINIO PARA SOJUZGAR. Ahora, algunos 
asumen que tomando dominio y sojuzgar quiere decir: Tomarlo y acabarlo. Esto no 
es lo que quiere decir. Tomar dominio, sojuzgarla quiere decir administrar la 
naturaleza, administrar realmente es una palabra muy suave, habla más a un 
proceso de alimentación, quiere decir básicamente: Toma lo que necesites pero 
regrésalo ¡adminístrala! Cuando Dios creó al hombre, Él lo dotó con sensibilidad, él 
estaba para administrar al jardín, ahora el mundo es nuestro jardín. Estamos para 
usar los recursos pero, para regresarlos y para que cada generación continúe 
haciéndolo, es tu responsabilidad hacerlo. 

Número tres: Necesitamos tener una gran consideración por la naturaleza, 
POR LA ESTIMA A LOS DEMÁS y su derecho a gozar la naturaleza. Esta es la tercera 
razón del por qué cada uno de nosotros tiene que aprender cómo respetar la 
naturaleza. Hay una sola razón por la cual no arrojo un papel por la ventana del 
carro, es porque alguno de gran valor, hecho a la imagen y semejanza de Dios viene 



atrás de nosotros. Cuando arrojamos nuestra basura por la ventana,  esto es 
robarles el placer de apreciar la belleza de la carretera. La carretera que todos 
gozamos, la carretera que todos compartimos. 
 Dios desde el principio procuró el equilibrio de la naturaleza y dio leyes con las 
cuales sería gobernada y que debería ser cuidada. 
 
13.  Escribe Gén. 1:1 ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14.  Lee todo el capítulo 1 de Génesis y pon una cruz  

15. Escribe Gén 1:28 ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Tomar dominio, sojuzgarla quiere decir administrar la naturaleza, administrar 
realmente es una palabra muy suave, habla más a un proceso de alimentación, 
quiere decir básicamente: Toma lo que necesites pero regrésalo. 
 
16. Gén 8:17 ¿Qué orden le dio Dios al hombre? _____________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17.  Salmo 50:10-11 ¿Qué nos dice? _______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

18.  Deut. 23:13  Nos habla de una estaca. ¿Para qué servía? ___________________ 

_________________________________________________________________ 

19. Deut. 23:14 nos muestra porque debemos cuidar la naturaleza. ______________ 

_________________________________________________________________ 

20.  Salmo 104:24-30 Escribe un pensamiento de estos textos.  _________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

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

CURSO. 
 

Génesis 1:28 Génesis 4:3-4      Exodo 20:15     Sal. 119: 145-168 
Salmo 50:10 Ecl. 5:18-19          Romanos 8:19-22 

 

 

 



PREGUNTAS DE REPASO. 

 

1) Explica ¿Cómo la Biblia apoya la propiedad privada y pertenencia? ___________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Explica ¿Porqué la propiedad misma no es tan significativa como lo es el  dueño de 

la propiedad? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3) Describe la diferencia entre la propiedad y dominio. _______________________ 

_________________________________________________________________ 

4) En tus propias palabras explica ¿Cómo la labor da un significado real al valor del 

dinero? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5) ¿Cuál sería la motivación de los cristianos para no arrojar basura? ___________ 

__________________________________________________________________ 


