Las Barcas de Galilea

EL RESPETO
Guía para la presentación en PowerPoint.
(DIAP. #1) Las relaciones pertenecen a la vida de los seres humanos, sin
excepción. Nosotros mismos nos estamos relacionando en las Barcas, conociendo
a gente linda para compartir con ellos amor, fe y esperanza. Esta serie trata acerca
de RECURSOS para lograr y mantener buenas relaciones con los demás. Todo, por
cierto, con la guía de la Palabra de nuestro DIOS.
(DIAP. #2) Hasta aquí hemos visto los recursos del AMOR, el SERVICIO A
OTROS, el PERDÓN, la PACIENCIA PARA CON LOS DEMÁS y UNA BUENA
ESCUCHA. Recuerden que lo que estamos viendo es para ingresarlo a nuestras
relaciones, y no simplemente para saber cómo ayudan estos recursos. ¡Pongámoslo
en práctica! 😊
(DIAP. #3) Esta dispositiva trae frases de pensadores famosos acerca del recurso
que trataremos hoy. Al Timonel: Lee o haz leer cada frase, con un breve
comentario de cada una, si así lo ves útil. Si lo prefieres, sólo lee con expresión
cada frase.
Como ya pudimos darnos cuenta, el recurso que hoy veremos para lograr buenas
relaciones es EL RESPETO. ¿Qué entendemos como RESPETO? (Suelta la pregunta
y espera respuestas de los miembros de la Barca. Como siempre, agradece cada
opinión. Puedes decir que esto se dice acerca de lo que es RESPETO: “ El respeto es

un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar
las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento
del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.”
(DIAP. #4) Veamos qué nos enseña la Biblia acerca del RESPETO.
(DIAP. #5) Atender a estos versos y hacer y pedir comentarios de los miembros de
la Barca. (En el fondo se aprecia una imagen de personas relacionándose con
respeto). Haz notar que los versos bíblicos escogidos hablan del respeto en todas
las relaciones, el respeto a la autoridad superior, el respeto a los padres y el respeto
entre amigos.

(DIAP. #6) Aquí se muestran dos comportamientos respetuosos destacados en la
Biblia. El primero es el del rey Salomón, quien, con toda su autoridad de rey,
honra a su madre que lo visita en el palacio inclinándose ante ella. Esto le tocaba
hacer a Betsabé al estar ante el rey, por muy hijo que era de ella; pero Salomón
tiene un corazón de respeto, y honra a su madre haciendo poner una silla a la
derecha de su trono. (De ahí viene la reflexión que aparece en la dispositiva)
El segundo ejemplo es el de los amigos David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. David
aún no es rey. Destacar el comportamiento respetuoso de Jonatán, que como
príncipe le entrega a David su manto real, su espada y su cinturón de guerrero
(talabarte), mostrándole sumo respeto y diciéndole de esta manera que David
podía contar con él para defenderlo si llegare a ser necesario. (De ahí viene la
reflexión que aparece en la dispositiva)
Estos versos y estos ejemplos sobre el respeto son para hablarnos al corazón acerca
de este recurso valioso que puede lograr relaciones muy significativas.
Al Timonel: Pide a los hermanos de la Barca que compartan sus pensamientos
acerca de lo que aquí hemos visto. Comparte tú también tus reflexiones.
(DIAP. #7) Esta última diapositiva nos llama a nuestra realidad particular. El punto
1 es para que cada uno se evalúe; no pidas que lo den a conocer, si ellos no lo
desean. Es un momento para sincerarse con su propio corazón cada uno.
Timonel: En el punto 2 permite que vean por un momento las 7 opciones. Luego,
puedes pedirle a cada uno que, con toda libertad, expresen qué escogen en su
orden (pueden hacerlo si tú primero les pides que pongan el número
correspondiente en el chat; para unos lo más prioritario será un indicador, pero
para otros será uno distinto. Aquí da el ejemplo y respeta la opinión de cada uno,
aun cuando no coincida con la mayoría.
El punto 3 es una tarea para cada miembro de la Barca. Diles que en la próxima
reunión todos podrán compartir algo de lo que hicieron.
Puedes finalizar la reunión orando a Dios, dando gracias por Su enseñanza acerca
del respeto, y por el ejemplo precioso de Jesucristo, quien dio testimonio de Su
profundo respeto al Padre celestial.
Si puedes conseguir una canción (cristiana y secular pero seria) que contribuya al
tema, estás en libertad de usarla.
Va con todo respeto. 😊

