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Respeto 

 

Es la consideración y valor que debemos dar en nuestro trato a todas las personas. 

Lean juntos 1 Tesalonicenses 4:1-5 

4 Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad 
viven así. Ahora les rogamos y los animamos, de parte del Señor Jesús, a que se esfuercen cada vez más por seguir 
viviendo así. 2 Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. 3 
Dios quiere que ustedes vivan consagrados a él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, 4 y que cada uno de 

ustedes sepa controlar su propio cuerpo, como algo sagrado y digno de respeto. 5 Deben dominar sus malos 
deseos sexuales, y no portarse como los que no creen en Dios 

1 Tesalonicenses 4:1-5 (PDT) 
Para compartir respuestas 

 
1. Según el texto anterior, ¿qué conductas de los hombres advierte Pablo? 

 
2. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, ¿qué enseña Pablo? Lea nuevamente los 

versículos 1 y 2. 
 

3. Pablo se dirige a los hombres en la iglesia, ¿qué quiere Dios de ellos? Lea nuevamente los 
versículos 3 y 4. 

 
4. Según el versículo 4, ¿cómo se debe tratar al cónyuge? 

 
5. ¿Cuáles deben de ser las razones para respetar a las personas? Lea nuevamente el versículo 5. 

 
6. ¿En su familia, comunidad o iglesia como se falta el respeto a las personas? Explíquelo. 

 
Pautas para respetarnos mutuamente 
El respeto es parte de las reglas sociales que se dan en la interacción de las personas en el diario vivir de 
la sociedad. Si queremos ser practicantes de estas normas podemos empezar por: 

 
 Se respetuoso y amable con todas las personas en nuestra conducta personal. 
 A pesar de nuestras diferencias, tolerarnos y aceptarnos como personas. 
 Reconociendo la dignidad (honor) y derechos (privilegios) de todas las personas. 
 Saber que los derechos de una persona terminan, donde empiezan sus deberes con las otras 

personas. 
 

Desafío 
¿Qué cosa práctica puedo hacer en mi familia, comunidad o iglesia para contribuir a que las relaciones 
sean más respetuosas? 

 
Oración 
Amado Dios, gracias, porque nos permite comprender que todas las personas somos iguales ante ti y por 
ello debemos respetarnos, perdonarnos y tratarnos con dignidad. Te pedimos que nos ayudes cada día a 
valorarnos y amarnos. Enséñanos a construir relaciones saludables, en el nombre de Jesús, amén. 
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