
Amor & Respeto 
Parte 3 – Honor y Respeto 

Guía de Discusión 
_______________________________________________________ 

Amor & Respeto es una serie sobre aprender a amar a Dios, amar a las personas y amarnos a 
nosotros mismos de la manera que se nos enseña en la Biblia. Esta semana, miramos lo que la 
Biblia dice acerca de honrar a otros, incluso cuando no estamos de acuerdo o sentimos que están 
siendo injustos. Esto no es solo cómo le damos gloria a Dios, sino cómo mejoramos nuestras vidas 
y relaciones en el proceso. 
 

Inicio 
 

1. ¿Hay alguna persona en su vida que le resulte difícil de seguir y respetar? ¿Siente que tiene una 
buena razón? Dé una breve descripción de por qué no desea seguirlos. (¡Pero no chismes!) 

 
 
2. Lea 1 Pedro 2:13-14, 17. ¿Exactamente a quién se supone que debe respetar? Haga una lista de 

todos los que vienen a la mente o se mencionan en este pasaje. 
 
 
3. Lea Mateo 5:38–41 y Romanos 12:20. En el servicio, aprendimos que Jesús nos enseñó a 

respetar y provocar cambios al mismo tiempo. ¿Por qué estaría de acuerdo en que "la 
mansedumbre es un golpe poderoso"? ¿Cómo puede aplicar este pasaje en su hogar, su lugar de 
trabajo, la familia de su iglesia? Cambie los ejemplos a formas modernas de "hacer un esfuerzo 
adicional." 

 
 
4. En el clima político actual, en el tono de las redes sociales y de las fuentes de los medios de 

comunicación, se nos anima a debatir, calumniar y discutir con cualquiera que no esté de acuerdo 
con nosotros. ¿Pero qué dice la Palabra de Dios? Lea Proverbios 20:3 y 1 Pedro 2:12. ¿Qué le 
está diciendo Dios específicamente en estos pasajes? ¿Qué situaciones lo tientan a debatir o 
discutir? ¿Cuál es el resultado de abstenerse de pelear y, de otras maneras, de ser respetuoso? 

 
 
Reflexión Final: Las luchas que estamos experimentando pueden parecer monumentales. Sin embargo, 
no son nada en comparación con la verdadera persecución enfrentada a lo largo de la historia y que 
tiene lugar en todo el mundo en este momento. Cuando usted adopta una visión a largo plazo, ¿puede 
ver la sabiduría de ser respetuoso con quienes tienen autoridad sobre usted, en cada situación? ¿Cuál 
será el pago? Lea Romanos 8:18 para otra perspectiva a largo plazo. ¿En qué cree que estará 
pensando "cuando hayamos estado allí diez mil años"? 
 
 
 



 
Profundizar 

 
El honor se usa muchas veces en la Biblia. Las dos versiones de esta palabra son "kabod" y 
"timao." La palabra raíz para "kabod" significa literalmente pesado. Cuando le damos honor a 
alguien, basado en este significado, le damos peso u otorgamos respeto y autoridad a otro. El honor 
es típicamente una actitud interna de respeto, cortesía y reverencia. Sin embargo, el honor debe 
mostrarse con la debida atención y obediencia. 
 
5. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando David fue ungido para reemplazarlo, Saúl se convirtió 

en su enemigo y trató de matarlo. Lea 1 Samuel 24:1-13. ¿Qué le aconsejaría el mundo (sus 
hombres) a David que hiciera? ¿Qué hizo él? ¿Qué le sucedió a David de inmediato (v. 5)? 
¿Cómo cambia este pasaje su perspectiva sobre el honor y la autoridad? 

 
 
6. Tras la muerte del rey Saúl y el príncipe Jonathan, David escribió un lamento. Lea 2 Samuel 

1:17-27. ¿Por qué David escribiría esta canción? Considerando la historia y la animosidad entre 
David y Saúl, ¿Qué dice esto acerca de honrarse unos a otros? ¿Cómo puedes elegir honrar a 
los que te han precedido? 

 
 
7. Lea 2 Samuel 6:16-23. ¿Cuál era la intención de David mientras escoltaba el arca del Señor 

hasta la tienda que había levantado? ¿Por qué esto molestó a Michal, su esposa y la hija de 
Saúl? ¿Qué dice David en los versículos 21 y 22? Aunque no requiera bailar desnudo en las 
calles, ¿de qué maneras puedes humillarte más para el Señor? 

 
 
 


