
	  

	  

 

Semana Seis: Respeto - Guía de Estudio 
 
Por Brent Edwards 
11 de mayo 2013 
 
Esta semana, envolvemos nuestra serie Dinámica Familiar, hablando del respeto. Es la forma 
en que nosotros, como niños y como adultos, honramos, cuidamos y mostramos un respeto 
santo hacia nuestros padres. Las estadísticas revelan que en la actualidad 25 millones de 
americanos están cuidando de alguien de su familia. Eso es 1 de cada 4 hogares, lo que es 
una dinámica que todos podemos ponernos de pie para echar un vistazo más de cerca, en 
cuanto a cómo afecta nuestras vidas y nuestra generación. Tal vez vamos a descubrir que 
honrar a nuestros padres puede ser tanto un viaje en la fe como nuestro culto, las finanzas, 
el matrimonio, o vivir una vida de comunidad. 
 

¿Dónde Estoy Ahora? 

1) ¿Ha experimentado el cuidado de sus padres o abuelos? ¿Está usted actualmente en 
esa etapa de la vida, o fue en el pasado? ¿Conoce otros que han experimentado esto? 
 
 
 
 
 

2) ¿Le resultaría tranquilizador saber que alguien se ocupará de usted cuando lo 
necesites? ¿Qué tal de saber que en el designio de Dios, alguien se ocupará de usted 
cuando ya no son capaces? ¿Sería usted espiritualmente, emocionalmente y 
financieramente capaz de cuidar de una persona mayor? Si no es así, ¿tiene usted un 
plan? 
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Vamos a la Biblia 

3) A menudo basamos nuestro respeto o falta de respeto, de otros en nuestra opinión 
personal acerca de ellos. Con los miembros de la familia, incluso tenemos años de 
historia para apoyar nuestros puntos de vista. Puede ser muy difícil respetar a alguien 
en quien no confiamos ni que nos ha dado una mala impresión de alguna manera. Lea 
Proverbios 23:22 y Deuteronomio 05:16. ¿Nos da Dios una opción ya sea para 
honrar y respetar a nuestros padres? ¿Cómo el nivel de respeto que tiene afecta 
personalmente el deseo de ayudar a alguien? 
 
 
 
 
 
 

4) Muchas veces nuestro presupuesto familiar y las prioridades financieras pasan por 
tantos ciclos de vida como nosotros. Podemos experimentar ciclos financieros como 
una familia en crecimiento, tiempos de dificultades económicas, los niños van a la 
universidad, o incluso madurar espiritualmente en el área de la generosidad. ¿Alguna 
vez ha pensado en incluir a sus padres ancianos en su presupuesto, además de 
salidas a jugar golf, manicures, o Starbucks diarios? Lea 1 Timoteo 5:08 para una 
visión más clara. ¿Por qué crees que el autor de 1 Timoteo dijo que esto es como una 
negación de la fe? 
 
 
 
 
 
 

5) Nuestros padres vienen de diferentes generaciones, generaciones muy diferentes de 
las nuestras. Sólo en mi vida he visto la invención de la televisión por cable, 
computadoras personales y portátiles, juegos de vídeo, hornos microondas y los 
teléfonos móviles, incluso yo recuerdo cuando la gasolina superó 75 centavos por 
galón. ¿De cuánto más nuestros padres han sido testigos a través de los años? 
Edmond Fischer afirma que, "Se dice comúnmente que el maestro falla, si no ha sido 
superado por sus alumnos." ¿Podría ser que como hijos e hijas superamos 
ampliamente el conocimiento de nuestros padres en muchas cosas, y que podemos 
llegar a ser orgullosos de esta área? Lea 1 Pedro 5:5. Incluso si lo hacemos, superar 
a nuestros padres no significa que estos hicieron un buen trabajo? Haga una lista de 
maneras en que podemos resistir nuestro orgullo y honrar a nuestros padres, 
mientras que estamos con ellos. 
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¿Cómo Se Aplica? 

6) Lea Lucas 6:31. ¿De qué manera le gustaría ser honrado cuando sea viejo? ¿Le 
gustaría pensar que usted será una carga para alguien? ¿Cómo puede esta reflexión 
ayudarnos con nuestros padres? 
 
 
 
 
 

7) Si usted todavía tiene algunos años de ingresos que le quedan, ¿cómo puedes hacer 
pequeños sacrificios financieros con el fin de salvar para las futuras necesidades 
financieras de sus padres? 
 
 
 
 
 

8) El tiempo es algo en que todos estamos cortos. Sin embargo, podemos ser culpables 
de perder el tiempo también. No es para que cualquier persona juzgue la forma en 
que gasta su tiempo. Sin embargo, ¿Podría usar mejor su tiempo para que usted 
pueda sentarse durante una hora y tener una conversación o un café con tus padres? 
¿Cuáles son algunas de las actividades favoritas de tus padres? Películas, peluquería, 
tiendas, o jardinería? 

 

 

 

Aumente Su Aprendizaje por Su Cuenta 

9) Lea Lucas 6:37-38. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestras 
acciones hacia los demás deben basarse en algo distinto de lo que Cristo nos ha mandado. 
Tal vez un niño es bueno con sus padres porque ellos eran buenos padres, o tal vez un niño 
es alejado de sus padres, porque no lo fueron. Sin darse cuenta, a menudo podemos optar 
por ayudar a los demás, incluso los padres, con sede fuera de nuestros gustos, disgustos, 
beneficios potenciales, etc. La mejor forma sería la de amar a los demás como Cristo nos 
amó a nosotros, no basarse en algo que hicieron o van a hacer , pero por el hecho de que 
desinteresadamente nos entregamos al Evangelio. Tal vez usted no tiene ningún deseo en su 
corazón para cuidar de sus padres o de honrarlos a ellos de ninguna manera. Cuáles podrían 
ser algunas razones? ¿Se puede prender y apagar estos deseos egoístas como un interruptor 
de la luz, o puede ser que usted tenga un problema más profundo? ¿Cómo sería que el 
versículo 38 aplica en confiar en Cristo y hacer el trabajo duro con padres ancianos? 


