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Principio: Relaciones / Conectividad

Nota al Instructor
La sección de Relaciones / Conectividad se enfoca en la importancia de las
relaciones en nuestras vidas. No sólo se toca el tema de las relaciones
familiares, sino las relaciones de cada individuo con Dios y con otros
cristianos. Incluido e n esta sección hay una herramienta de evaluación que
ayudará a los participantes a identificar sus necesidades relacionales
especiales. Note que la currícula está organizada de manera que el usuario
pueda enseñar en un periodo de tiempo más corto (50-59 minutos) o más
largo (75-84 minutos). También incluye varios ejercicios experimentales que
pueden ser usados a discreción del entrenador.

Querido Líder de Jóvenes,

Uno de los sueños del Ministerio de Jóvenes y de los Equipos de Red Juvenil para todos
nosotros en el ministerio juvenil es que trabajemos juntos para ayudar a levantar una nueva
generación de líderes cristocéntricos alrededor del mundo.

El Sistema de Entrenamiento de los 5 Principios, desarrollado conjuntamente con la iniciativa
SHAPE de la Iglesia de Dios, tiene la intención de ayudarle a entrenar líderes juveniles
alrededor del mundo. Fue desarrollado con la creencia de que los cinco principios de visión,
liderazgo, conocimientos / cultura, relacionales / conectividad, y espiritualidad aplican para
todas las líneas culturales.

En Enero del 2008, los principios fueron puestos a prueba piloto con líderes en África; en el
2009 los materiales fueron revisados y actualizados, con los materiales revisados publicados
en Enero del 2010.

El sueño es que este sistema será una herramienta que los líderes locales, estatales /
provinciales, regionales y nacionales en todos lados puedan usar. Siéntase libre de usar todas o
porciones de estas lecciones para enseñar y entrenar a sus líderes.

Este material puede ser usado en entrenamientos de un día completo, de medio día, o por sí
mismo. Si ve el símbolo indicando día completo, cada una de las lecciones le tomará de 75 a
84 minutos. Si ve el símbolo indicando medio día, cada una de las lecciones le tomará de 50 a
59 minutos.

Comprometidos a levantar una nueva generación de líderes cristocéntricos,
El Equipo de Ministerio Juvenil y Redes Juveniles

© 2008, 2009 by Church of God Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. El Sistema de 5 Principios es un
recurso gratuito que puede ser descargado de www.chogy.org para usarse en el entrenamiento del ministerio
local. Puede ser copiado, re-impreso o distribuido para propósitos de capacitación siempre y cuando esta
notificación de copyright aparezca sin modificación. Ninguna parte de este recurso podrá ser vendida o usada
para obtener ganancias en cualquier formato impreso o electrónico.
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Esquema General (Tabla de Contenidos)
I.

Teología Relacional
A. Juego Experimental: Nos Neces itam os Unos a Otros
B. Enseñanza: Nos Necesitamos Unos a Otros
C. Aplicación: Preguntas para Su Familia

II. Necesidades Relacionales / Lenguaje s del Amor
Ejercicio. Haga que cada participante llene el Cuestionario de las Diez
Principales Necesidades Relacionales en la sección de recursos (usado
con permiso de Ministerios Vida Íntima – www.greatcommandm ent.net);
sería mejor hacer esto antes de la sesión o como una tarea para casa, a
menos que tenga disponibles 30-35 m inutos en su sesión.
A. Experimental:¿Quién es usted?
B. Enseñanza: Todos Tenemos Necesidades
C. Enseñanza: Diez Necesidades Relacionales Clave y Cinco Lenguajes
del Amor
D. Experimental: Pequeños Grupos (sólo si los participantes han llenado
el Cuestionario de las Diez Principales Necesidades Relacionales)
E. Ejercicio. Búsqueda de Palabras de Necesidades Relacionales (sólo
para países angloparlantes)
III. Responsabilidad
A. Experimental: Cosas que Van Juntas
B. Enseñanza: Responsabilidad - ¿Porqué es im portante?
C. Aplicación: Revise el Folleto de Responsabilidad
D. Aplicación: Lista de Recursos del Folleto
E. Oración de Cierre

Clave (Sígalo de acuerdo al tiempo que haya asignado.)

HD: Medio Día (Half Day, si tiene de 50 a 59 minutos)

FD: Día Completo (Full Day, si tiene de 75 a 84 minutos)
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Teología Relacional
Pre-sesión: Pída le a los participa ntes que llenen el Cuestionario de las Diez
Principales Necesidades Relacionales el día anterior, si es posible, y si no haga
que se lo lleven para llenarlo como tarea.
Ape rtura (Experimental)
(HD/FD 5 minutos)
Nos Necesitamos Mutuamente, un ejercicio experimental para demostrar que
necesitamos a otros con los quienes caminar en su jornada con Cristo. No
podemos hacerlo solos.
5 min

5 min

Vea una de las ideas en la hoja de lista del juego en la sección “Recursos para
Instructores”, o cree una propia.
Enseñanza: Nos Necesitamos Unos a Otros
(HD/FD 5–7 minutos)

5-7 minutos

Fras e de Apertura: Nos necesitamos unos a otros De la misma manera que
nos necesitamos unos a otros en el ejercicio anterior, nos necesitamos unos a
otros en nuestro caminar con Cristo. Fuimos creados para estar en relación con
Dios y con otros. Algunas personas piensan que todo lo que necesitan es “yo y
Dios”, pero Dios habla de manera diferente en su Escritura. En Génesis 2:18,
Dios dice que no es bueno que el hombre esté [haga una pausa y vea si
completan la frase] _____ (solo). El primer humano, Adán, lo tenía todo, él
estaba a cargo de toda la tierra y de los animales. Lo tenía todo y una relación
directa con Dios, sin embargo Dios dijo que “No es bueno que el hombre esté
solo”. Dios reconoció que algo estaba mal. Reconoció que nos necesitamos
unos a otros.
Dios nos ha llamado para demostrarle a Él (“Mientras ayunaban y participaba n
en el culto al Señor,” Hechos 13:2 NIV) a nuestra familia (Debe gobernar bien
su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto;” 1 Timoteo
3:4 NIV); y luego a otros (Les hablo así, hermanos, po rque ustedes han sido
1
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llamados a ser libres; pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a
sus *pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor.” Gálatas 5:13 NIV).
Somos llamados a ministrar en ese orden: Dios, familia y otros. C uando estas
cosas se salen de balance, nuestros ministerios y nuestras vidas sufren. Nuestra
primera prioridad es ministrar a Dios en nuestra relación personal hacia Él y
nuestra siguiente prioridad ante Dios es nuestra familia. Toda s las demás
personas van después de estas dos relaciones primarias. Aún así, algunas veces
en el ministerio cristiano, los líderes ponen a su ministerio po r encima de su
familia inmediata. Si usted está casado, su responsabilidad es amara a su
cónyuge como Cristo amó a la iglesia (Efesios 5). Si tiene hijos, Efesios 6:4
dice que los criemos en la educación y la instrucción del Señor. Su familia
inmediata viene antes de su ministerio exterior. Su familia siempre debe de
saber que son inmediatamente después de Dios en su orden de prioridades. Esto
significa que algunas veces deberá decir que no. Y algunas veces significará
que deberá decir que no a buenas oportunidades ministeriales para cuidar a su
familia. No toda s las opo rtunidades ministeriales vienen directamente del
Señor. Puede que sean buenas, pero no son necesariamente las mejores. El
enemigo desea más que nada que estemos demasiado ocupados como para
enfocarnos en nuestras relaciones con Dios y con nuestra familia.
Aplicación:¿Desea ver qué tal le va en esta área? Haga a su cónyuge e hijos
estas preguntas: “¿Creen que son las personas más importantes después de Dios
en mi vida?” “¿Sienten que los / las valoro más que al ministerio en el que
sirvo?” Si la respuesta es no, entonces necesita preguntar “¿qué ajustes debo
hacer para ayudarles para que sientan que son más importantes que cualquier
otra persona para mí?
Transición
HD: Vaya directamente a Enseñanza: Todos Tenemos Necesidades
FD: Con el fin de servir a nuestras familias y a otros con los que nos
conectamos, necesitamos conocerlos realmente. El siguiente ejercicio que
vamos a hacer nos ayudará a conocernos más unos a otros.
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Necesidades Relacionales
Experime ntal:¿Quién es usted?
(FD 10-15 minutos)
10-15 min

Materiales necesarios: Tarjetas o pedazos de papel para todos, y lápices o
bolígrafos.
Entregue las tarjetas o los pedazos de papel a cada uno (Si está enseñando a más
de 15 personas, le sugerimos que los junte en grupos de 5 a 10)
Pídale a cada persona que escriba algo acerca de sí mismo(a) que podría
sorprender al grupo. (Hágalo como un grupo grande o divida en grupos
pequeños de acuerdo a disponibilidad de tiempo) Por ejemplo, ¿conoce a
alguien famoso?¿Ha realizado usted algo poco usual que los otros
probablemente no conozcan?¿Tiene un hobby interesante o algún interés que
podría sorprender a las personas?¿Tiene alguna experiencia como niño que
nadie conoce?
Haga que todos entreguen las cartas de regreso. Ponga todas las tarjetas juntas y
saque una por una al azar. Lea cada tarjeta y permita que los participantes traten
de adivinar quien podría ser. Después de dos o tres adivinanzas, si la persona no
es ide ntificada, haga que se ide ntifiquen a sí mismos y que expliquen su
respuesta si necesita un comentario.
Enseñanza: Todos Tenemos Necesidades
(HD/FD 10 minutos)

10 min

10 min

Todos tienen talentos, secretos, y deseos escondidos que no conocemos a menos
que decidamos compartir nuestras vidas con otros. Del mismo modo, todos
tenemos cosas que necesitamos de las relaciones. Si conocemos las necesidades
de otros, podemos intencionalmente intentar cubrir esas necesidades.
La Escritura nos ordena ministrarnos entre nosotros de esa manera.
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Romanos 15:7 (NVI): “Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los
aceptó a ustedes para gloria de Dios.”
Romanos 12:10 (NVI): Ámense los unos a los otros con amor fraternal,
respetándos e y honrándos e mutuamente.”
1 Tesalonicenses 5:11 (NVI): “Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal
como lo vienen haciendo.”
Todos tenemos necesidades. Filipenses 4:19 (NVI) dice “Así que mi Dios les
proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en
Cristo Jesús.”
Obviamente, el apóstol Pablo estaba convencido de que tenemos un Dios
proveedor – uno que tiene tanto compasión sin límite como recursos ilimitados con
los cuales cubrir todas nuestras necesidades.
Como seres humanos, tenemos ciertas necesidades. (pídale a los participantes que
compartan algunas necesidades físicas que tenemos para permanecer vivos. Las
respuestas serían comida, agua y sueño) Todos estamos muy conscientes de que
tenemos necesidades de cuidados físicos. Dios, en su soberanía, eligió cubrir esas
necesidades a través de comida y agua. Adicionalmente, tenemos una persistente
necesidad de descanso para renovar nuestras fuerzas. Dios eligió cubrir esta
necesidad de restauración física a través del proceso de sueño nocturno.
Además tenemos ciertas necesidades espirituales. Cada persona tiene una
necesidad de redención y del perdón de los pecados. Todos tenemos necesidad del
incondicional amor de Dios porque dentro de nosotros hay un gran deseo por una
comunión con nuestro Creador.
También fuimos creados con ciertas necesidades relacionales – desde los líderes
más antiguos hasta los líderes actuales (puede nombrar algunas que apliquen a su
área). Interculturalmente, de la misma manera que tenemos necesidades físicas,
todas las personas tienen ciertas necesidades de relación. Los investigadores han
encontrado diez que parecen ser consistentes en todo el mundo.
Cuando conocemos las diez necesidades relacionales principales, nos ayuda a saber
cómo cuidarnos unos a otros. (Subraye el beneficio de las relaciones familiares,
grupos de liderazgo en la iglesia, y otras opciones). Esta es otra herramienta que
nos ayuda a conocernos mejor, y a veces, nos da un lenguaje con el cual expresar
ese conocimiento y necesidades.
Ejercicio. Haga que los participantes llenen el Cuestionario de las Diez Principa les
Necesidades Relacionales. Pídales que lo hagan el día anterior, si es posible, y si no
haga que se lo lleven para llenarlo como tarea.
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Enseñanza: Diez Necesidades Relacionales Clave
(HD/FD 10 minutos)
Distribuya el folleto de las Diez Principales Necesidades Relacionales y revise
(tal vez comparta sus dos principales y cómo las cubre si usted ha tomado el
Cuestionario de las Diez Principales Necesidades Relacionales).
DIEZ NECESIDADES RELACIONALES CLAVE
1. ACEPTACIÓN: El recibirse unos a otros incondicionalmente,
especialmente cuando el comportamiento de uno ha sido menos que
perfecto. (“acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para
gloria de Dios”– Romanos 15:7, NVI)
Se ve como: Libertad para fallar Que se le dé otra opo rtunidad.
Suena como: Sé que lo quieres hacer mejor. Espero con ansia serv ir a
otros.
2. AFECTO: Expresar cariño y cercanía a través del toque fís ico
apropiado, diciendo “te amo” o “te quiero” (“Salúdense unos a otros con un
beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos”– Romanos
16:16, NVI)
Se ve como: Saludos apropiados con sonrisas amigables, saludos de mano,
palabras de bienvenida Reconocimiento de días y ocasiones especiales.
Suena como:¡Eres muy especial! Te amo.
3. APRECIACIÓN: Expresando agradecimiento o elogios, o cump lidos
unos a otros. (“Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual
fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos.” Y sean
agradecidos” – Colosenses 3:15 “Los elogio porque se acuerdan de mí en
todo y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití.” – 1 Corintios
11:2, NVI)
Se ve como: Certificados, notas, recompensas por esfuerzos así como por
logros Reconocimiento y agradecimiento público y privado.
Suena como: Hiciste un gran trabajo Gracias por tu consideración. Aprecio
tu diligencia. Sé que estás trabajando en eso.
4. APROBACIÓN: Edificar y afirmar unos a otros, afirmando tanto el
hecho así como la importancia de una relación. (“Eviten toda conversación
obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria
edificación y sean de bendición para quienes escuchan.”– Efesios 4:29,
NVI)
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Se ve como: Que “presumes” a los demás y los edificas.
Suena como:¡Estoy orgulloso de ti! Eres un regalo de Dios para nosotros.
Estoy muy feliz de servir al Señor contigo.
5. ATENCIÓN: Transmitir interés, preocupación y cuidado apropiados,
pensar en otros, entrando al mundo del otro. (“Así Dios ha dispuesto los
miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a
fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se
preocupen por igual unos por otros.” - 1 Corintios 12:24b-25 (NVI):
Se ve como: Escucha individual, no dividida. Esfuerzo para conocerle a
usted y a sus necesidades. Pedir su opinión. Ir a desayunar o a almorzar.
Suena como: Dime cómo van las cosas. Me gustaría conocerte mejor.
6. RECONFORTAR: El responder a una persona que sufre con palabras,
sentimientos y toque, sufr ir con y por otros en medio de la aflicción o el
dolor. (Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran”
Romanos 12:15 NVI, “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos
consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo
que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los
que sufren”
- 2 Corintios 1:3-4 NVI):
Se ve como: Poner su brazo alrededor cuando alguien está triste. Sentarse
calladamente y sólo “estar ahí”. Llorar con usted.
Suena como: Me siento triste por ti. Siento mucho que estés pasando por
esto. Sé que estás decepcionado. Realmente duele cuando...
7. APROBACIÓN: Animar a otro a persistir y perseverar hacia una meta,
estimulándolo a través del amor y buenas obras. (“Por eso, anímense y
edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.”
- 1 Tesalonicenses 5:11 (NVI):
Se ve como: Una llamada telefónica para orar por usted en el “gran día”.
Una nota expresando confianza en usted, en que usted puede hacerlo.
Suena como: Sé que puedes hacerlo. No te rindas. Sigue así.¡Creo en ti!
8. RESPETO: Valorar y estimar unos a otros altamente, tratando unos a
otros como importantes, honrándonos mutuamente (“Ámense los unos a los
otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente”–
Romanos 12:10, NVI)
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Se ve como: Autoridad apropiada a su responsabilidad. Libertad para hacer
el trabajo a su manera. Escuchar sin interrumpir. Revisar con usted antes de
hacer planes que le afecten. Un tono apropiado de voz. Confesarle sus actos
incorrectos.
Suena como: Me gustaría escuchar sus ideas.¿Qué prefiere? Estaba
equivocado ¿Me perdona?
9. S EGURIDAD: Asegurar la armonía en las relaciones, proveyendo
libertad del temor o de la amenaza de daño. (“Vivan en armonía los unos
con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes.
No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren
hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de
ustedes, vivan en paz con todos”– Romanos 12:16-18 NVI)
Se ve como: No amenazarle. No dañarle en ninguna manera. Establecer
límites apropiados y cump lir los razonablemente. Proveer para las
necesidades. No perder los estribos con usted. Ser confiable. Mantener las
promesas. Proveer entrenamiento.
Suena como: Estoy aquí para ti. Vamos a solucionar esto. Voy a mantener
mi promesa contigo.
10. APOYO: Llegar junto a la persona y ayudarle gentilmente con un
problema o lucha, proveyendo asistencia apropiada. (“Ayúdense unos a
otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” Gálatas 6:2. NVI)
Se ve como: Recibir ayuda en un gran proyecto. Enseñarle a hacerlo. Hacer
cosas difíciles juntos.
Suena como:¿Cómo te puedo ayudar? Me encantaría ayudarte. Sólo
házmelo saber.¿Cómo te puedo asistir?

10 min

Eje rcicio. Grupos pe que ños de discus ión de necesidades relacionales
(FD 10 minutos)
Si los participantes no han llenado el Cuestionario de las Diez Principales
Necesidades Relacionales, salte esta parte.
De seguimiento formando pequeños grupos y pidiendo a los individuos que
compartan sus dos princ ipales necesidades relacionales. Anime a todos a
usar lo que han aprendido para ministrarse mutuamente. Por ejemplo, si la
necesidad clave de alguien es la apreciación, otros en el grupo podrían
compartir palabras de ánimo con ese individuo.
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Ejercicio. Búsqueda de Palabras de Necesidades Relacionales (sólo para
países angloparlantes)
(FD 5 minutos)
Pas e la Búsqueda de Palabras de Necesidades Relacionales
aceptación
afecto
gratitud
aprobación
atención
comod idad
aliento
respeto
seguridad
asistencia

N

Z

O

B

U

C

E

F

B

N

C

R

J

H

A

Ó

C

M

H

C

J

O

G

G

Z

S

G

R

Y

I

I

D

F

V

E

X

Z

M

G

F

D

C

A

L

C

C

N

A

J

V

G

S

V

T

U

Z

B

T

I

N

A

Ó

T

D

T

Y

D

A

T

P

X

S

E

G

E

B

I

O

Q

I

A

X

I

S

I

O

E

N

M

T

O

C

N

T

M

D

T

O

H

D

T

G

C

H

S

R

A

W

C

C

A

O

C

K

M

E

U

I

N

I

P

T

J

W

R

E

D

M

A

S

P

R

Ó

J

S

A

P

K

G

U

I

F

L

O

S

S

I

N

X

A

H

E

O

I

B

O

Z

A

Z

C

E

D

N

M

E

F

C

A

L

I

E

N

T

O

H

R

A

U

N

H

K

A

T

S

D

O

A

W

U

A

J

D

Q
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B
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L

J
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Y

P

Z

B

F

A

Q

U
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U
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I

R
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Clave de Búsqueda de Palabras de Necesidades Relacionales
N

Z

O
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U
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E

F

B

N

C
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H

A

Ó
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M

H

C
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O

G

G
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S

G

R

Y

I

I

D

F

V

E

X

Z

M

G

F

D

C

A

L

C

C

N

A

J

V

G

S

V

T

U

Z

B

T

I

N

A

Ó

T

D

T

Y

D

A

T

P

X

S

E

G

E

B

I

O

Q

I

A

X

I

S

I

O

E

N

M

T

O

C

N

T

M

D

T

O

H

D

T

G

C

H

S

R

A

W

C

C

A

O

C

K

M

E

U

I

N

I

P

T

J

W

R

E

D

M

A

S

P

R

Ó

J

S

A

P

K

G

U

I

F

L

O

S

S

I

N

X

A

H

E

O

I

B

O

Z

A

Z

C

E

D

N

M

E

F

C

A

L

I

E

N

T

O

H

R

A

U

N

H

K

A

T

S

D

O

A

W

U

A

J

D

Q

V

B

Z

L

J

X

Y

P

Z

B

F

A

Q

U

V

W

U

I

L

P

E

L

K

S

U

W

R

E

M

I

R

A
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III
Parte

Lenguajes del Amor
(HD/FD 5–7 minutos)
Usado con permiso de Moody Press
5-7 minutos

Transición
Entender las necesidades relacionales de otros es importante, es entender cómo
servir y cubrir las necesidades de los otros. Cada persona es única y diferente.
Otra forma de ver esas diferencias es usando los cinco lenguajes del amor, estas
se han tomado del libro de Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor.
Estas son las maneras en que la gente se siente más amada y cómo expresan el
amor a otros. De esta manera, Chapman ha dividido nuestras necesidades en
cinco diferentes categorías: palabras de afirmación, actos de servicio, toque
físico, regalos y tiempo de calidad. Cada uno de nosotros tiene uno o dos de
ellos que realmente se conectan con nosotros más que los otros. Por ello es que
debemos entender el “lenguaje” que realmente habla a nuestro corazón.
Presente los cinco lenguajes del amor y revise los siguientes ejemplos de cada
uno.
Enseñanza: Lenguajes del amor
(HD/FD 5–7 minutos)
Folleto

5-7 minutos

Lenguaje del Amor #1 : Palabras de Afirmación
Escrituras Relacionadas: Hechos 20:1–2; 1 Tesalonicenses 3:2, 6; 1
Tesalonicenses 5:11, 14
Cómo se vería:
•
•
•
•

Cumplidos Verbales
Palabras de aliento
Palabras amables / de amor
Cartas de amor / notas de aliento
9
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•
•

Palabras humildes (haciendo solicitudes de una manera positiva)
Elogiar ante otras personas

Lenguaje del Amor #2: Tiempo de Calidad
Escrituras Relacionadas: Romanos 1:8–12; Hebreos 10:25
Cómo se vería:
•
•
•
•
•

Hablar acerca de cosas
Escuchar con intención
Unión: pasar el tiempo haciendo cosas especiales o cosas cotidianas
Contacto visual
Hacer cosas que disfruten juntos.

Lenguaje del Amor #3: Regalos
Escrituras Relacionadas: Mateo 2:11; Mateo 7:9–11
Cómo se vería:
•
•
•
•

Regalos materiales
Dinero
Flores
Regalo de sí mismo (presencia física en momentos importantes)

Lenguaje del Amor #4: Actos de Servicio
Escrituras Relacionadas: Gálatas 5:13; Juan 13:1–17
Cómo se vería:
•
•
•

Tareas del hogar
Realizar encomiendas
Ayudar con tareas varias

Lenguaje del Amor #5: Toque Físico
Escrituras Relacionadas: 1 Pedro 5:14; Lucas 7:38
Cómo se vería:
•
•
•
•

Abrazos
Besos
Una palmada en la espalda o en la cabeza
Contacto sexual entre cónyuges

El presentador podría compartir una historia personal acerca de cómo estar
consciente y usar ( o no usar) los lenguajes del amor ha afectado una relación.
Historia de ejemplo: Una mujer llamada Karen leyó acerca de los lenguajes del
amor después de siete años de matrimonio. Después de leer acerca de los cinco
lenguajes del amor, reconoció que el lenguaje del amor de su esposo eran los
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actos de servicio. Inmediatamente hizo suya la tarea de hacer la lavandería de
su esposo. (Ellos habían accedido antes de casarse en que cada quién haría su
propia lavandería) Ella describió la reacción de él como “Impactado, pero muy
complacido y agradecido.” Ella ha hecho la lavandería de él desde entonces por
varios años ya. Aunque
no es algo que ella disfruta, sabe que es una manera práctica de mostrarle amor.
En respuesta, él ha buscado con toda intención relacionarse con ella usando su
lenguaje de amor de tiempo de calidad y servicio. Él ha establecido un “noche
de cita” con ella regularmente y se ofrece como voluntario a menudo para
cuidar a su pequeña hija para que Karen pueda pasar algo de tiempo de calidad
con una amiga u otro miembro de la familia.
Ejercicio.
Pídale a los participantes acerca de experiencias recientes donde se hayan
sentido amados y pídales que lo escriban. Entonces pídanles que identifiquen el
tipo de lenguaje de amor que ha sido usado.
Afírmeles que los lenguajes del amor pueden ser usados para expresar amor a
un cónyuge, a hijos, a compañeros de trabajo, etc. como sea apropiado en cada
situación y relación. Es muy útil descubrir que lenguajes del amor son más
eficientes con las pe rsonas en su vida y con aquellos que lidera, para que pueda
expresar amor de maneras que sean significativas para ellos.
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Parte

IV
Honestidad / Rendición de Cuentas
(HD/FD 15 minutos)
Transición
Existen algunas relaciones que necesitamos con otros para ayudarnos a
mantener en curso en nuestras relaciones con Dios y otros. Romanos 1:12
(NVI) dice, “mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que
compartimos.”
Experime ntal: Cos as que Van Juntas
(HD/FD 5 minutos)
Materiales necesarios: Folletos y plumas
5 min

5 min

Entregue la hoja (vea Folleto Cosas que Van Juntas) y pídale a los participantes
que llenen los espacios en blanco para los siguientes pares o hágalo
verbalmente. Si les entrega las hojas, acomódelos en pares y establezca un
límite de tiempo para ver qué par puede acabar más antes de que se acabe el
tiempo.
Esposo y _____________ (esposa)
Mantequilla de maní y ____________(jalea)
Sansón y _______________(Dalila)
Madre y _______________ (padre)
Panes y _____________ (pescados)
Queso y _____________ (galletas saladas)
Romeo y _____________(Julieta)
María y _____________ (José o Martha)
Candado y _____________ (llave)
Dólares y _____________ (centavos)
Calcetines y _____________ (zapatos)
Truenos y _____________ (centellas)
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(Nota: Algunos de estos son conocidos universalmente, otros no. Para una
experiencia completamente transcultural, pídale a una persona de la localidad
que le de ideas para añadir aquí).
Hable acerca de lo que estos pares tienen en común – que representan parejas
famosas o cosas que típicamente van juntas. La Biblia habla acerca de tener a
alguien que esté junto a usted. “Más valen dos que uno, porque obtienen más
fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro.¡Ay del que cae y no tiene
quien lo levante!” (Ecl. 4:9-10 NVI) Todos necesitamos a otros en nuestras
vidas.

Enseñanza: Una Pe rsona Diga la Verdad en Su Vida - ¿Porqué es
Importante?
(HD/FD 10 minutos)

10 min

10 min

Veamos algunas escrituras que hablan acerca de tener personas en nuestras
vidas que nos ayuden a ser todo lo que Dios tiene para nosotros, esos individuos
en nuestras vidas que nos dicen la verdad y nos toman responsables: los
honestos.
Proverbios 27:17
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre”.
Eclesiastés 4:9-10 (NVI)
“Más valen dos que uno, porque ob tienen más fruto de su esfuerzo. S i caen, el
uno levanta al otro.¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!”
Salmo 141:5 (NVI)
“Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda; pero que el ungüento de
los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de
sus malas obras.”
Tener a una persona honesta en su vida es una de las cosas más importantes que
puede hacer por su ministerio. Existen numerosos líderes que han caído debido
a la falta de personas honestas en sus vidas. Incluso Jesús tenía que ser
responsable y dar cuentas ante Dios. Los apóstoles eran honestos entre ellos. El
apóstol Pablo tenía esta relación con los líderes de la iglesia primitiva, sus
equipos misioneros, y con los apóstoles. Satanás desea que luchemos solos,
pero Dios quiere darnos apoyo y que trabajemos juntos.
¿Cómo se ve el tener una persona honesta en su vida? Significa que usted tiene
alguien con quien se hace responsable de sus acciones, alguien que le animará
en sus áreas fuertes y en sus deidades, alguien que le conoce profundamente y
le ayuda a ser más fuerte en su relación con Dios, su familia, otros y usted

13

R EL A C I O N ES

/

C O N EC TI V I D A D

mismo. Teniendo responsabilidad cristiana intencional, las personas honestas en
su vida le ayudan a construir un muro de protección a su alrededor cuando usted
intenta ser más como Cristo y se mantiene bajo los estándares de la Palabra de
Dios.
Presentador: Comparta una historia personal acerca de cómo funciona esto en
su vida.
Analogía:¿Quién es más fuerte? Tome una pieza de hilo o cuerda que se rompa
fácilmente y déselo a alguien para que lo rompa. Se debería romper fácilmente.
Luego tome una pieza de cuerda que tenga por lo menos tres nudos, más o
menos de un metro, y déselo a alguien para que lo rompa. (asegúrese de haberlo
intentado usted antes); no debería de romperse.
Lea: Eclesiastés 4:12 (NVI) “Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden
resistir.¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!”
Cuando tenemos a personas honradas en nuestras vidas esto nos hace más
fuertes.
Un ejemplo de no tener personas honestas serían Ananías y Zafira, ninguno de
ellos hacía al otro responsable, y ambos murieron debido a su pecado. (Hechos
5:1-11)
Howard Hendricks estudió 246 casos de líderes ministeriales que habían fallado
moralmente en un periodo de dos años. Un hallazgo clave fue que ninguno
estaba involucrado en ningún tipo de grupo de rendición de cuentas o tenía
personas honestas en sus vidas (Steve Farar, Terminando Fuertes).
La Biblia está llena de ejemplos de relaciones honestas.
•
•
•
•

Pablo y Pedro
Ruth y Noe mí
Moisés y Josué
Los após toles y la iglesia primitiva del libro de Hechos.

Considere un ejemplo de rendición de cuentas / honestidad bíblicas. Jesús le
dijo a Pedro que él lo negaría antes de que el gallo cantase tres veces (Mateo
26:31-35). Luego, esto sucedió y Pedro recordó inmediatamente las palabras de
Jesús (Mateo 26:69-75). Después de la resurrección de Jesús, Él le pidió a
Pedro que afirmara tres veces que le amaba (Juan 21:15-19). Jesús hizo que
Pedro le rindiera cuentas de sus acciones pero le levantó amablemente. Como
usted sabe, Pedro se convirtió en uno de los líderes más fuertes de la iglesia
primitiva.
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Aplicación:
Si tener una persona honesta y rendir cue ntas a alguien más es tan impo rtante,
¿cómo hago para tener eso en mi vida?
Pase el Folleto de Recursos Siéntase libre de hablar acerca del mismo o sólo
haga que le den una hojeada y pase al siguiente punto de aplicación.
Cualidades para seleccionar un compañero de honestidad / rendición de cuentas
o grupo de honestidad / rendición de cuentas:
•
•
•

Personas del mismo sexo
Personas comprometidas con Cristo y un deseo de crecer
espiritualmente
Personas que son confiables (capaces de guardar confidencias,
dispuestas a contarle verdades en amor)

¿Cómo iniciar una relación de honestidad / rendición de cuentas?
Acérquese a la persona o personas y preséntele la idea y luego oren juntos
acerca de la posibilidad de volverse compañeros de rendición de cuentas.
Después de orar, si deciden comenzar una relación de rendición de cuentas:
•
•
•

Establezcan un plan de reuniones regulares (hora y lugar, d uración y
frecuencia de las reunio nes)
Establezcan límites (no chismes, mantenerse enfocados, mantener la
confidencialidad, etc.)
Sean consistentes y evalúen de spués de un pe riodo e spe cífico de tiempo
(tres meses, seis meses, un año)

¿En que debe consistir una reunión de honestidad / rendición de cuentas?
•
•
•

Compartir alabanzas, victorias, luchas, tentaciones, preocupaciones, etc.
Ánimo mutuo y corrección / exhortación en amor
Compartir acerca de lo que han estado leyendo / estudiando en la Biblia,
orar juntos

Si no tiene una relación de honestidad / rendición de cuentas, escriba el nombre
de una o más personas a las que se podría acercar en las próximas semanas para
comenzar dicha relación. Si ya cuenta con una relación de honestidad /
rendición de cuentas, pase este tiempo orando por ella.
Oración
Termine este tiempo orando para que Dios nos ayude a acercarnos a Él y a
recordar que nos necesitamos mutuamente.
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Clave de Búsqueda de Palabras de Necesidades Relacionales
Mucho de lo que se vio hoy acerca de las necesidades relacionales viene de
Ministerios Vida Íntima. Puede conseguir estos recursos en 1l 1-800-881-8008
o en www.greatcommandment.net.
Se puede encontrar más información de los lenguajes del amor, en el libro de
Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor. Cómo Expresar Compromiso
Sincero a Su Pareja, 2da. Ed. (Chicago Northfield Publishing, 1995).
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Recursos Para Presentadores
Ideas de juegos para demostrar que nos necesitamos unos a otros:
1. Rompecabezas
Dele a cada uno de los integrantes de su grupo una o varias piezas del mismo
rompecabezas. Entonces pida que resuelvan el rompecabezas. Esto les
demostrará que todos tenemos algo único que traer al ministerio y que no
podemos hacer solos todo lo que Dios ha planeado para nosotros.
2. Caída de la Confianza
Haga pareja de personas aproximadamente del mismo tamaño y talla. Entonces
haga que uno de los integrantes de cada pareja se ponga de espaldas a su
compañero. La persona que da la espalda al otro se debe dejar caer, confiando
en que el compañero lo(la) atrapará (el compañero que está atrapando debe
mantenerse lo suficientemente cerca como para atrapar).
3. Caminata de la Confianza
Divida el grupo en dos. Vende los ojos a la mitad de l grupo. Entonces haga que
cada persona “ciega” sea guiada por un compañero “con vista” y que caminen a
través del cuarto. Luego haga que el compañero vendado camine sólo y sin
guía.¿Cuál caminata fue más fácil? Todos necesitamos apoyo en nuestra
jor nada.
4. Espalda contra espalda
En este juego se comienza con dos personas sentadas espalda contra espalda y
el objetivo es hacer que se levanten sin usar las manos. Añada otra persona cada
vez que se levanten exitosamente.¡Nuestro récord es de 10 personas!

Hojas para el estudiante
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Folletos para Estudiantes
Parte I Teología Relacional
En Génesis 2:18, Dios dice que no es bueno que el hombre esté _____. El
primer humano, Adán, lo tenía todo, él estaba a cargo de toda la tierra y de los
animales. Lo tenía todo y una relación directa con Dios, sin embargo Dios dijo
que “No es bueno que el hombre esté solo”. Dios reconoció que algo estaba
mal. Reconoció que nos necesitamos unos a otros.
Dios nos ha llamado a ministrar a __________. (Mientras ayunaban y
participaban en el culto al Señor,” Hechos 13:2 NIV) a nuestra _________
(Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido
respeto;” 1 Timoteo 3:4 NIV); y luego a ________ (Les hablo así, hermanos,
porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se valgan de esa libertad
para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor.”
Gálatas 5:13 N IV) – En este orden
Aplicación:
Algunas preguntas para hacer a su cónyuge e hijos: “¿Creen que después de
Dios son las personas más importantes en mi vida?” “¿Sienten que los / las
valoro más que al ministerio en el que sirvo?” Si la respuesta es no, e ntonces
necesita preguntar “¿qué ajustes debo hacer para ayudarles para que sientan que
son más importantes que cualquier otra persona para mí?

Parte II Necesidades Relacionales
Todos fuimos creados con ciertas ____________.
Mis tres principales necesidades relacionales son: __________________,
_________________, _____________.

Parte III Honestidad / Rendición de Cuentas
Enseñanza: Una Pe rsona Diga la Verdad en Su Vida - ¿Porqué es
Importante?
Eclesiastés 4:9-10 (NVI)
“Más valen do s que uno, por que ob tienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el
uno levanta al otro.¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!”

Hojas para el estudiante
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Salmo 141:5 (NVI)
“Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda; pero que el ungüento de
los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de
sus malas obras.”
Proverbios 27:17
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre”.
Tener a una persona honesta en su vida es una de las cosas más importantes que
puede hacer por su ministerio. Existen numerosos líderes que han caído debido
a la falta de personas honestas en sus vidas. Incluso Jesús tenía que ser
responsable y dar cuentas ante Dios. Los apóstoles eran honestos entre ellos. El
apóstol Pablo tenía esta relación con los líderes de la iglesia primitiva, sus
equipos misioneros, y con los apóstoles. Satanás desea que luchemos solos,
pero Dios quiere darnos apoyo y que trabajemos juntos.
La Biblia está llena de ejemplos de relaciones honestas.
•
•
•
•

Pablo y ________
Ruth y Noe mí
Moisés y _______
Los após toles y la iglesia primitiva del libro de Hechos.

Aplicación:
Si no tiene una relación de honestidad / rendición de cuentas, escriba el nombre
de una o más personas a las que se podría acercar en las próximas semanas para
comenzar dicha relación: _________________________.
Si ya cuenta con una relación de honestidad / rendición de cuentas, pase este
tiempo orando por él / ella.

Hojas para el estudiante
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Folleto – Diez Necesidades Relacionales Clave
1. ACEPTACIÓN: El recibirse unos a otros incondicionalmente, especialmente
cuando el comportamiento de uno ha sido menos que perfecto. (“acéptense
mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios”– Romanos
15:7, NVI)
Se ve como: Libertad para fallar Que se le dé otra oportunidad.
Suena como: Sé que lo quieres hacer mejor. Espero con ansia servir a otros.
2. AFECTO: Expresar cariño y cercanía a través del toque físico apropiado, diciendo
“te amo” o “te quiero” (“Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las
iglesias de Cristo les mandan saludos”– Romanos 16:16, NVI)
Se ve como: Saludos apropiados con sonrisas amigables, saludos de mano, palabras
de bienvenida Reconocimiento de días y ocasiones especiales.
Suena como:¡Eres muy especial! Te amo.
3. APRECIACIÓN: Expresando agradecimiento o elogios, o cumplidos unos a otros.
(“Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un
solo cuerpo. Y sean agradecidos.” Y sean agradecidos” – Colosenses 3:15 “Los
elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las
transmití.” – 1 Corintios 11:2, NVI)
Se ve como: Certificados, notas, recompensas por esfuerzos así como por logros
Reconocimiento y agradecimiento público y privado.
Suena como: Hiciste un gran trabajo Gracias por tu consideración. Aprecio tu
diligencia. Sé que estás trabajando en eso.
4. APROBACIÓN: Edificar y afirmar unos a otros, afirmando tanto el hecho así
como la importancia de una relación. (“Eviten toda conversación obscena. Por el
contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de
bendición para quienes escuchan.”– Efesios 4:29, NVI)
Se ve como: Que “presumes” a otros y los edificas.
Suena como:¡Estoy orgulloso de ti! Eres un regalo de Dios para nosotros. Estoy
muy feliz de servir contigo.
5. ATENCIÓN: Transmitir interés, preocupación y cuidado apropiados, pensar en
otros, entrando al mundo del otro. (“Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro
cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división
en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.” - 1
Corintios 12:24b-25 (NVI):
Se ve como: Escucha individual, no dividida. Esfuerzo para conocerle a usted y a
sus necesidades. Pedir su opinión. Ir a desayunar o a almorzar.
Suena como: Dime cómo van las cosas. Me gustaría conocerte mejor.

Hojas para el estudiante
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6. RECONFORTAR: El responder a una persona que sufre con palabras,
sentimientos y toque, sufrir con y por otros en medio de la aflicción o el dolor.
(Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran” Romanos 12:15
NVI, “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras
tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también
nosotros podamos consolar a todos los que sufren”—2 Corintios 1:3–4, NVI)
Se ve como: Poner su brazo alrededor cuando alguien está triste. Sentarse
calladamente y sólo “estar ahí”. Llorar con usted.
Suena como: Me siento triste por ti. Siento mucho que estés pasando por esto. Sé
que estás decepcionado. Realmente duele cuando...
7. APROBACIÓN: Animar a otro a persistir y perseverar hacia una meta,
estimulándolo a través del amor y buenas obras. (“Por eso, anímense y edifíquense
unos a otros, tal como lo vienen haciendo.” - 1 Tesalonicenses 5:11 (NVI):
Se ve como: Una llamada telefónica para orar por usted en el “gran día”. Una nota
expresando confianza en usted, en que usted puede hacerlo.
Suena como: Sé que puedes hacerlo. No te rindas. Sigue así.¡Creo en ti!
8. RESPETO: Valorar y estimar unos a otros altamente, tratando unos a otros como
importantes, honrándonos mutuamente (“Ámense los unos a los otros con amor
fraternal, respetándose y honrándose mutuamente”– Romanos 12:10, NVI)
Se ve como: Autoridad apropiada a su responsabilidad. Libertad para hacer el
trabajo a su manera. Escuchar sin interrumpir. Revisar con usted antes de hacer
planes que le afecten. Un tono apropiado de voz. Confesarle sus actos incorrectos.
Suena como: Me gustaría escuchar sus ideas.¿Qué prefiere? Estaba equivocado
¿Me perdona?
9. SEGURIDAD: Asegurar la armonía en las relaciones, proveyendo libertad del temor
o de la amenaza de daño. (“Vivan en armonía los unos con los otros. No sean
arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que
saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si
es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos”– Romanos
12:16-18 NVI)
Se ve como: No amenazarle. No dañarle en ninguna manera. Establecer límites
apropiados y cumplirlos razonablemente. Proveer para las necesidades. No perder
los estribos con usted. Ser confiable. Mantener las promesas. Proveer
entrenamiento.
Suena como: Estoy aquí para ti. Vamos a solucionar esto. Voy a mantener mi
promesa contigo.
10. APOYO: Llegar junto a la persona y ayudarle gentilmente con un problema o
lucha, proveyendo asistencia apropiada. (“Ayúdense unos a otros a llevar sus
cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” Gálatas 6:2. NVI)
Se ve como: Recibir ayuda en un gran proyecto. Enseñarle a hacerlo. Hacer cosas
difíciles juntos.

Hojas para el estudiante
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Suena como:¿Cómo te puedo ayudar? Me encantaría ayudarte. Sólo házmelo
saber.¿Cómo te puedo asistir?
Mucho de lo que se vio hoy acerca de las necesidades relacionales viene de
Ministerios Vida Íntima. Puede conseguir estos recursos en 1l 1-800-881-8008 o en
www.greatcommandment.net.
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Búsqueda de Palabras de Necesidades
Relacionales
aceptación
afecto
gratitud
aprobación
atención
comod idad
aliento
respeto
seguridad
asistencia
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Folleto de Lenguajes del Amor
Lenguaje del Amor #1: Palabras de Afirmación
Escrituras Relacionadas: Hechos 20:1–2; 1 Tesalonicenses 3:2, 6; 1 Tesalonicenses 5:11, 14
Cómo se vería:
•
•
•
•
•
•

Cumplidos Verbales
Palabras de aliento
Palabras amables / de amor
Cartas de amor / notas de aliento
Palabras humildes (haciendo solicitudes de una manera positiva)
Elogiar ante otras personas

Lenguaje del Amor #2: Tiempo de Calidad
Escrituras Relacionadas: Romanos 1:8–12; Hebreos 10:25
Cómo se vería:
•
•
•
•
•

Hablar acerca de cosas
Escuchar con intención
Unión: pasar el tiempo haciendo cosas especiales o cosas cotidianas
Contacto visual
Hacer cosas que disfruten juntos.

Lenguaje del Amor #3: Regalos
Escrituras Relacionadas: Mateo 2:11; Mateo 7:9–11
Cómo se vería:
•
•
•
•

Regalos materiales
Dinero
Flores
Regalo de sí mismo (presencia física en momentos importantes)

Lenguaje del Amor #4: Actos de Servicio
Escrituras Relacionadas: Gálatas 5:13; Juan 13:1–17
Cómo se vería:
•
•
•

Tareas del hogar
Realizar encomiendas
Ayudar con tareas varias

Lenguaje del Amor #5: Toque físico
Escrituras Relacionadas: 1 Pedro 5:14; Lucas 7:38
Cómo se vería:
•
•
•
•

Abrazos
Besos
Una palmada en la espalda o en la cabeza
Contacto sexual entre cónyuges

Se puede encontrar más información de los lenguajes del amor, en el libro de Gary
Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor. Cómo Expresar Compromiso Sincero a Su
Pareja, 2da. Ed. (Chicago Northfield Publishing, 1995).
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Cosas que Van Juntas
Esposo y _____________
Mantequilla de maní y ____________
Sansón y _______________

Madre y _______________
Panes y _____________
Queso y _____________
Romeo y _____________
María y ________
Candado y _____________
Dólares y _____________
Calcetines y _____________
Truenos y _____________
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Folleto de Recursos
Honestidad / Rendición de Cuentas
Recursos de Internet
• El Pacto del Pastor (para pastores de Enfoque en la Familia),
www.parsonage.org
• Ojos del Pacto (rendición de cuentas por Internet)
www.covenanteyes.com
• Iglesia Triple X (rendición de cuentas por Internet),
www.xxxchurch.com
Libros :
Cuando los gallos cacarean, por Lori Salierno (Anderson, IN: Warner Press,
1997, 1999)
Terminando Fuertes por Steve Farrar (Sisters, OR: Multnomah Books, 2000)
Discipulado de Pacto: Formación Cristian a Través de Rendición de Cuentas
Mutua, por David Lowes Watson (Eugene, OR: Wipf & Stock
Publishers, 2002)
El Hombre que Rinde Cuentas: Buscando la Integridad a través de la
Confianza y la Amistad, por Tom L. Eisenman (Carol Stream, I L:
InterVarsity Press, 2004)
Las Cinco Disfunciones de un Equipo: Una fábula de Liderazgo, por Patrick
Lencioni (San Francisco: Jossey-Bass, 2002)
Líderes que Duran: Cómo las Amistades de Pacto pueden Ayudar a los
Pastores a Prosperar, por Al Ells (Grand Rapids, MI: Baker Books,
2003)
Pastores en Mayor Riesgo, Rev. Ed. Por H.B. London, Jr., and Neil B.
Wiseman (Ventura, CA: 2003)
Hombre Puntual: Cómo Puede un Hombre ser el Líder de Su Familia, por
Steve Farrar (Sisters, OR: Multnomah, 1990, 2003)
Guarda Tu Corazón: Protegiendo al Amor de Su Vida, por Gary Rosberg
(Carol Stream, IL: Tyndale House, 2001)
Recursos de Necesidades Relacionales
Mucho de lo que se vio hoy acerca de las necesidades relacionales viene de
Ministerios Vida Íntima. Puede conseguir estos recursos en 1l 800-881-8008 o
en www.greatcommandment.net.
Se puede encontrar más información de los lenguajes del amor, en el libro de
Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor. Cómo Expresar Compromiso
Sincero a Su Pareja, 2da. Ed. (Chicago Northfield Publishing, 1995).
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ESCRITURAS RELACIONADAS:
Eclesiastés 4:9-10 (NVI)
“Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno
levanta al otro.¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!”
Salmo 141:5 (NVI)
“Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda; pero que el ungüento de
los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de
sus malas obras.”
Proverbios 27:17
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre”.
Proverbios 12:15
“Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo.”
Mateo 7:1–2 (NVI)
“No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como
juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a
ustedes.”
1 Juan 4:21 (NVI)
“Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su
hermano. ”
Romanos 14:12 (NVI)
“Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios.”
Gálatas 6:1–2 (NVI)
“Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales
deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque
también puede ser tentado. Ayúde nse unos a otros a llevar sus cargas, y así
cumplirán la ley de Cristo”
Hebreos 10:24 (NVI) “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de
estimularnos al amor y a las buenas obras”
1 Tesalonicenses 5:11 (NVI) “anímense y edifíquense unos a otros...”
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Cuestionario de Las Diez Principales Necesidades Relacionales
Aunque todos tenemos las mismas necesidades relacionales, la prioridad de dichas necesidades es diferente para
cada persona. Puede que su necesidad más grande sea el afecto, mientras que el de su cónyuge sea la seguridad.
Un niño puede tener una aguda necesidad de confort, pero la más grande necesidad de su hermano puede ser el
ánimo. El aprecio puede estar en la parte alta de la lista de su vecino, pero su compañero de tenis puede necesitar
aprobación más que otra cosa.
Un aspecto importante del aprender a amar a otros es tomarnos el tiempo para conocerlos y descubrir cuales son
sus prioridades. Este cuestionario le ayudará a evaluar sus más importantes necesidades de relación. Responda las
preguntas, y luego califique el cuestionario para identificar las necesidades que usted percibe como más
importantes. Haga que los miembros de su familia, sus amigos y los miembros de su equipo ministerial contesten
el cuestionario y luego hablen juntos de los resultados.
Instrucciones: Responda a las siguientes preguntas colocando el número apropiado para cada una.
Completamente
Completamente
en desacuerdo
En desacuerdo
No estoy Seguro De acuerdo
de acuerdo
-2
-1
0
1
2
___1. Es importante para mí que las personas me reciban como soy, incluso si soy un poco diferente.
___2. Es importante para mí que mis finanzas estén en orden.
___3. A veces se me hace “aburrido hacer el bien”.
___4. Es vital para mí que otros pidan mi opinión.
___5. Es importante para mí el recibir abrazos y cariños.
___6. Me siento bien cuando alguien “entra a mi mundo”.
___7. Es importante para mí el saber en que posición estoy al respecto de aquellos que tienen autoridad sobre
mí.
___8. Soy bendecido cuando alguien reconoce y muestra interés por lo que estoy haciendo.
___9. Cuando me siento abrumado, deseo que alguien esté conmigo y me ayude a llevar mi carga
___10. Me siento bendecido cuando alguien reconoce y siente interés por como me siento.
___11. Me gusta sentir que soy valioso e importante para oros.
___12. Es importante para mí expresar mis sentimientos a otros alrededor mío.
___13. Significa mucho para mí cuando mis seres amados me dicen “Te amo”
___14. Me resisto a ser visto sólo como una parte de un grupo grande – mi individualidad es importante para mí.
___15. Estoy bendecido cuando un amigo me llama para escucharme y animarme.
___16. Es importante para mí que la genre me reconozca no sólo por lo que hago, sino también por lo que soy.
___17. Me siento mejor cuando mi mundo está ordenado y algo predecible.
___18. Cuando he trabajado duro en algo, me complace que otros expresen gratitud.
___19. Cuando me equivoco, es importante que otros me den la confianza de que aún soy amado.
___20. Me anima que otros noten mi esfuerzo o mis logros.
___21. A veces me siento abrumado por lo que tengo que hacer.
___22. Deseo ser tratado con bondad e igualdad por todos, sin importar mi raza, sexo, aspecto o estatus.
___23. Me gusta que se me salude con un apretón de manos u otro toque físico apropiado.
___24. Me gusta cuando alguien desea pasar tiempo conmigo.
___25. Me siento bendecido cuando un superior me dice “Buen trabajo”
___26. Es importante que alguien exprese cariño por mí después de un día difícil.
___27. Cuando enfrento algo difícil, aprecio el tener las aportaciones y ayuda de otras personas.
___28. Las notas escritas y las llamadas demostrando simpatía después de una pérdida o dificultad significan
mucho para mí.
___29. Me siento bien cuando alguien cercano a mí expresa satisfacción por mí.
___30. Soy bendecido cuando alguien pasa tiempo haciendo algo que disfruto conmigo, incluso si no es una de
sus actividades favoritas.
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___31. Soy una persona a la que le gusta el toque cariñoso.
___32. Cuando una decisión me afectará, es importante para mí el estar involucrado en el proceso de toma de
decisiones.
___33. Soy bendecido cuando alguien muestra interés en aquello en lo que estoy trabajando
___34. Me gustan los trofeos, placas o regalos especiales como recordatorios permanentes de algo que hice.
___35. A veces me preocupo por el futuro.
___36. Cuando entro a un nuevo ambiente, típicamente busco un grupo de personas con el cual me pueda
conectar.
___37. El pensamiento de cambio me produce ansiedad.
___38. Me molesta cuando se muestran prejuicios contra las personas solo porque se visten o actúan diferente
___39. Deseo que mis amigos y seres queridos est´n conmigo “en las buenas y en las malas”
___40. Disfruto recibir notas por escrito y otras expresiones específicas de gratitud.
___41. Es muy significativo para mí el saber que alguien está orando por mí.
___42. Me molestan las personas que son controladoras.
___43. Me siento bendecido cuando recibo expresiones de amor sin merecimiento y espontáneas
___44. Me gusta cuando alguien me escucha con cuidado.
___45. Soy bendecido cuando las personas me felicitan por alguna característica santa que exhiba.
___46. Típicamente no deseo estar solo al experimentar dolor o problemas.
___47. No disfruto emprender un proyecto solo, prefiero tener un compañero.
___48. Es importante para mí el sentir que soy parte de un grupo.
___49. Aprecio cuando alguien intenta entenderme y me demuestra interés en amor.
___50. Preferiría trabajar con un grupo de personas que solo.
Para calificar el cuestionario, vea la siguiente página.
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Calificación del Cuestionario de Las Diez Principales Necesidades Relacionales
1. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Aceptación:
1___
19___
36___
38___
48___
Total______
2. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Afecto:
5___
13___
23___
31___
43___
Total______
3. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Aprecio:
18___
20___
25___
34___
40___
Total______
4. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Aprobación:
7___
11___
16___
29___
45___
Total______
5. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Atención:
6___
12___
24___
30___
44___
Total______
6. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Confort:
10___
26___
28___
46___
49___
Total______
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7. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Estímulo:
3___
15___
21___
33___
41___
Total______
8. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Respeto:
4___
14___
22___
32___
42___
Total______
9. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Seguridad:
2___
17___
35___
37___
39___
Total______
10. Sume sus respuestas a las preguntas relacionadas a la necesidad de Apoyo:
8___
9___
27___
47___
50___
Total______
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Para Reflexión o Plática
1. ¿En cuáles tres n ecesidades tuvo mayor puntuación? ¿Que calificaciones fu eron?
________________
________________
________________
2. ¿En cuáles tres n ecesidades tuvo menor puntuación? ¿Qué calificaciones fueron?
________________
________________
________________
3.

Si está llenando este cuestionario con alguien más (cónyuge, familiar, miembro del equipo ministerial, amigo),
¿Cuáles fueron sus puntuaciones más altas y más bajas?

Tres más altas
________________
________________
________________
Tres más b ajas
________________
________________
________________
4. ¿Qué implicacion es podrían tener sus calificacion es comparados con los de ellos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Usado con permiso: Intimate Life Ministries; 2511 South Lakeline Blvd. Cedar Park, Texas 78613; 800-881-8008; www.greatcommandment.net
Hojas para el estudiante

