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In t roducc ión
¡Bienvenidos  a  la  ser ie  V ivenc ias  de  la  v ida rea l !

Cada uno de los libros en esta serie presenta 12 lecciones que se centran en el evangelio
y la palabra de Dios, la vivencia real. Cada libro en la serie tiene un tema en el cual se basa la
organización de las lecciones. (Para una síntesis de la serie Vivencias de la vida real, vea en el
interior de la contratapa de este libro).

* Los tópicos son reales. Cada lección aborda situaciones reales en la vida de gente joven
y está basada en la palabra de Dios.

* Los materiales para el líder son fáciles de usar. Cada lección está completamente desa-
rrollada y diseñada para un éxito real al enseñar. Las instrucciones para los líderes son cla-
ras y fáciles de seguir. Los materiales necesarios para enseñar se consiguen fácilmente.
Muchas lecciones contienen material adicional para aquellos alumnos que terminan rápida-
mente.

* Las páginas de los alumnos son reproducibles. De esta manera el maestro podrá hacer
la cantidad de copias que realmente necesita.

* Y, finalmente, el poder del evangelio se encuentra en el centro de cada estudio. Los
alumnos verán la palabra de Dios como la verdadera fuente de información para su vida
diaria.

ACERCA DE ESTE LIBRO

Cada uno de los 12 estudios en este libro trata temas de actualidad mundial a los cuales
se deben enfrentan muchos jóvenes. Muchos de estos temas pueden ser muy delicados de abor-
dar para los jóvenes. Elija con cuidado el enfoque de cada estudio para que las verdades de Dios
permanezcan objetivas y su interés por cada alumno sea personal. Los estudios fueron diseñados
para su uso con alumnos de entre 13 y 19 años. Los alumnos más maduros de menor edad tam-
bién pueden beneficiarse con estos estudios. Cada estudio es una unidad completa. Las leccio-
nes se pueden utilizar en cualquier orden. Aunque diseñadas para la típica clase bíblica de una
hora, estos estudios pueden ser adaptados para otros ambientes del ministerio juvenil. Por
ejemplo, algunos estudios podrían formar parte del material base para una velada nocturna o
retiro juvenil.

PREPARÁNDOSE PARA ENSEÑAR

Cada lección tiene una declaración de Enfoque de la lección y Centrando en el Evangelio
en su comienzo. Éstas ayudan al líder a entender el enfoque y el tema de la lección. 
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El Desarrollo de la lección provee una mirada rápida al estudio y una lista de materiales
necesarios para cada segmento de la lección.

Las actividades de la lección incluyen discusiones para grupos grandes y pequeños, opor-
tunidades para el estudio individual, y sugerencias para el aprendizaje activo.

La mayoría de la lecciones incluyen también información básica para asistir al líder en su
preparación para la clase. El líder de la clase debiera repasar toda la lección con anterioridad.

Se asume que el líder de la clase bíblica tendrá disponibles el equipamiento de aula y los
suministros básicos usuales: lápices o bolígrafos para cada alumno, hojas de papel en blanco (y
ocasionalmente marcadores), y un pizarrón o su equivalente (pizarra blanca, retroproyector, o
papel afiche y atril) con sus correspondientes tizas o marcadores. Anime a los alumnos a traer
sus propias Biblias. Así pueden marcar pasajes útiles y tomar notas personales para guiar su
estudio bíblico entre clases. Sin embargo, disponga de Biblias adicionales para visitantes o
alumnos que no traigan una. La página del alumno debería fotocopiarse en cantidad suficiente
para la clase y distribuirse en el momento en que lo indican las notas del líder.

Los estudios están completamente desarrollados en las notas del líder, incluyendo un
tiempo límite recomendado para cada sección de estudio. Los tiempos sugeridos sumarán un
total de 50-55 minutos, el tiempo máximo del que disponen la mayoría de las clases bíblicas del
domingo por la mañana. Cada sesión comienza con una actividad de apertura que puede o no
figurar en la página del alumno. Los maestros que normalmente comienzan con una oración
debieran incluirla antes de la actividad de apertura. La mayoría de las demás secciones del estu-
dio, exceptuando la oración final, están indicadas en ambas, la página del líder y del alumno.

Se presupone una clase promedio de 10 alumnos. Para facilitar la discusión, especialmen-
te si su clase es mayor que el promedio, se recomienda que la mayor parte del debate se lleve a
cabo en grupos pequeños, de dos o tres alumnos, o grupos no mayores de cinco o seis. Las ins-
trucciones a tal efecto generalmente se hallan incluidas en la guía. Si su clase es pequeña, ya
son un grupo pequeño y pueden ignorarse esas sugerencias.

Algunas lecciones contienen actividades adicionales. Utilice éstas cuando el estudio pro-
gresa más rápido de lo esperado, cuando su sesión normal excede los 50-55 minutos, o cuando
una actividad sugerida no funciona con su grupo. También pueden ser utilizadas durante la
semana.

Por supuesto que se anima al líder a que repase el estudio en profundidad, con bastante
antelación a su presentación. De esa manera los materiales pueden adaptarse a las necesidades
y preferencias individuales de sus alumnos así como a su estilo de enseñanza preferido.

SUGERENCIAS PARA LÍDERES DE ESTUDIOS BÍBLICOS PARA JÓVENES

Uno de los desafíos de guiar un estudio bíblico para jóvenes es la necesidad de material
de estudio relevante, cristocéntrico y efectivo. Un desafío igual es que uno crezca en su habili-
dad de enseñar y guiar eficientemente. Mientras que los estudios en la serie Vivencias de la Vida
Real están designados para cumplir con el primer desafío, el material en esta sección pretende
ayudarle a cumplir el segundo desafío.

Recorra rápidamente esta sección buscando ideas que despierten su interés, o léala com-
pleta. De cualquier manera, encontrará asistencia para ayudar a los jóvenes a crecer en la pala-
bra de Dios.
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El verdadero mensaje
Un médico una vez me advirtió del peligro de no tomar todos los antibióticos recetados.

Si uno deja de tomar la medicina cuando desaparecen los síntomas –digamos, a los cuatro o
cinco días de una prescripción de 10 días– la bacteria no fue completamente derrotada. Se
entierra en lo profundo, por así decir, y puede resurgir en una cepa que es más resistente a los
antibióticos en el futuro.

De manera similar, somos injustos con los alumnos (ya sea que éstos sean adolescentes,
niños o adultos) si no compartimos el beneficio pleno del evangelio en las lecciones que ense-
ñamos. Nosotros conocemos bien el mensaje del evangelio: “Jesús murió por nuestros pecados;
mediante la fe en él, tenemos el perdón y la promesa de la vida eterna.” Ésta es la promesa de
la justificación de Dios por la gracia mediante la fe en Cristo.

Pero para el adolescente promedio, la vida eterna en el cielo puede parecerle algo lejano.
La alegría por el perdón otorgado esta vez puede verse disminuida cuando los adolescentes
aprenden que casi siempre parece haber una próxima vez, cuando Satanás presenta su batalla
mediante las armas de tentación y pecado. El evangelio también es el poder de Cristo para los
cristianos ahora cuando el Espíritu nos guía en la nueva vida que Cristo nos conquistó. La vida
abundante que Cristo nos promete es una realidad presente así como nuestra esperanza futura.
El evangelio es la fuente de energía para la santificación, nuestra vida y crecimiento cristianos.

Cuando San Pablo habla sobre la esperanza de la resurrección en Romanos 6, él también
dice: “De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal,
ni obedezcan a sus malos deseos” (Romanos 6:11-12). En la carta a los Efesios, él concluye el
conocido pasaje “ustedes han sido salvados mediante la fe... no por obras” (2:8-9) con un
recordatorio de que Dios también tiene un propósito terrenal para sus santos: “Porque somos
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antema-
no a fin de que las pongamos en práctica” (2:10). Pablo deja bien en claro que Cristo Jesús nos
capacita para ser una nueva creación tanto en esta vida como en la vida venidera. “He sido cru-
cificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo,
lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí” (Gálatas 2:20).

Hay esperanza ahora para los jóvenes que luchan contra el pecado, que conocen la deses-
peración, que anhelan amistad y ayuda. Mediante la fe en Cristo, otorgada por el Espíritu por
medio del Bautismo y la palabra de Dios, los jóvenes tienen el poder de Cristo obrando en sus
vidas hoy, mañana y en el futuro, incluso hasta la vida eterna. El mensaje del evangelio es de
poder para una vida nueva tanto en el presente como en el futuro. Para maestros, pastores,
padres y amigos de adolescentes, ése es el verdadero mensaje. Que éste sea el mensaje de Dios
para usted, y su mensaje cada semana para los jóvenes a quienes enseña.

¿Puede el líder ser “uno del grupo”?
Nuestra enseñanza sólo puede ser tan sólida como nuestra relación con los integrantes

de nuestra clase. Al aprender a conocer a nuestros alumnos –y al aprender ellos a conocernos a
nosotros– nuestra capacidad para aplicar nuestra enseñanza a sus vidas y su capacidad de escu-
charnos, ambas mejorarán.

Algunas sugerencias:

* Mantenga un equilibrio entre ser el maestro y ser un amigo. Usted no es un adolescente
y no necesita actuar como tal para relacionarse con su clase. Usted, sin embargo, es una

       



persona potencialmente importante en las vidas de sus alumnos. Muchos adolescentes bus-
can adultos con quienes puedan identificarse y en quienes puedan confiar.

* No hable a sus alumnos con altivez. Los alumnos de la escuela secundaria están crecien-
do en su independencia. Ya no se ven a sí mismos como niños. Se relacionarán mejor con
adultos que les reconocen sus puntos fuertes y su potencial, y que sean gentiles al recor-
darles que ellos tienen algunas áreas en sus vidas en las cuales necesitan crecer. Evite el
sarcasmo, burlas y desprecio de cualquier clase.

* Participe con sus alumnos en las actividades de la clase. En todo lo posible, sea un parti-
cipante activo. Comparta sus propias respuestas como ejemplos para sus alumnos. Sea
abierto y honesto respecto a sus opiniones, y respete las opiniones de sus alumnos. Si pide
a sus alumnos que recorten, peguen o dibujen, participe con ganas de la actividad. Esto
mitigará rápidamente cualquier percepción de que tales actividades son infantiles.

* Siéntese, de ser posible. Con un grupo pequeño, siéntese al mismo nivel que su clase en
un círculo o alrededor de una mesa. Quédese de pie si está guiando a varios grupos peque-
ños o en una situación en que no lo puedan ver todos los participantes.

* Absténgase de privilegios “sólo para maestros”. Si a los alumnos no se les permite la
comida o bebida, termine la suya antes de entrar en la clase o guárdela para después. Si
es apropiado tener refrescos, asegúrese de que estén disponibles para toda la clase.

* Si su grupo es pequeño, usted podrá participar en una de las discusiones de grupo duran-
te la clase. Si se forman más de dos o tres grupos, será más prudente recorrer los distintos
grupos. Admita que los jóvenes pueden filtrar sus respuestas y opiniones si hay un adulto
presente.

* Sea sensible a los sentimientos de sus alumnos. Al respetarlos usted, ellos aumentarán su
respeto por usted.

Haciendo las preguntas correctas y haciendo correctamente las preguntas
Gran parte de la interacción que toma lugar en una clase es el resultado de buenas técni-

cas de interrogación por parte del líder. Si su proporción de “conversación maestro/conversación
alumno” está fuera de equilibrio, los siguientes consejos pueden ayudarle.

Tres niveles de preguntas
Tenga presente que existen al menos tres niveles de preguntas para hacer durante una

discusión bíblica, y las tres son importantes para un estudio exitoso.
En el primer nivel hacemos preguntas de “información” (“¿Qué dice aquí?”) para verificar

la precisión de la comprensión del alumno acerca del texto. “¿Dónde se encontraba Pablo al
escribir la carta a los Romanos? ¿A quiénes les escribía? ¿Qué nos dice acerca de ...?”

* Use las preguntas de “periodista” - ¿quién, qué, cuándo y dónde?
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* Evite preguntas que puedan ser contestadas con un sí o no.

* Oriente las preguntas a su clase. No haga preguntas que posiblemente cualquiera pueda
contestar, o sus alumnos pensarán que usted cree que son poco inteligentes. No haga pre-
guntas que nadie puede responder, al menos no muy seguido.

En el segundo nivel hacemos preguntas de “análisis” (“¿Qué significa esto?”) para pro-
fundizar la comprensión del alumno acerca del texto. “¿Por qué Pablo escribió eso? ¿Cómo se
habrán sentido los cristianos romanos al respecto? ¿En qué otro lugar escribe Pablo sobre ese
tema? ¿En qué concuerda o difiere su consejo a los tesalonicenses del de los romanos?”

* Haga un seguimiento de las respuestas inesperadas; no las catalogue como equivocadas.
Puede aprender algo nuevo acerca del texto o acerca del alumno.

* Silencio puede significar meditación profunda. No significa que haya hecho una pregunta
equivocada.

* Evite “preguntas por párrafo”. Los alumnos no pueden contestar una cadena de preguntas
o una pregunta que no entiendan.

En el tercer nivel hacemos preguntas “personales” (“¿Y entonces qué?”) para ayudar a los
alumnos a aplicar la Escritura a su propia situación o circunstancias. “¿Cómo se aplicarían a ti
las instrucciones de Pablo? ¿En qué se compara la situación de tu vida con la de los cristianos
romanos? ¿Qué harían tus amigos si realmente actuaras de esa manera? ¿Qué necesitarías para
hacer que eso suceda en tu vida?”

* No exija información o ejemplos que pueden dar vergüenza.

* Respete las opiniones. Si no concuerda del todo con la respuesta de un alumno, haga
preguntas de seguimiento, exprese sus propias creencias, y permita que la Escritura hable
claramente.

* Evite los “No les parece ...” y otras opiniones enmascaradas como preguntas.

Aliente a los alumnos a hacer sus propias preguntas. No ignore las que sí le hacen. No
necesita tener siempre la respuesta. Pida las opiniones de los demás, oriente al que hizo la pre-
gunta a una apropiada fuente de información u ofrézcase para investigarla usted mismo.

Aplicar estos niveles de preguntas y consejos puede ser una tarea difícil. Al prepararse
para enseñar, resulta útil anotar todas las preguntas para la discusión que crea necesarias.
Entonces puede evaluarlas antes de usarlas y crecer en su destreza de interrogación. Al escribir
las preguntas, asegúrese también de que puede contestarlas, y que quisiera hacerlo. Esta clase
de preparación anticipada contribuirá en gran manera para garantizar una discusión interesante
y una gran participación de los alumnos.
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ENFOQUE DE LA LECCIÓN

El comportamiento homosexual es pecaminoso. Odiar también es pecaminoso,

incluyendo el odio hacia los que exhiben un comportamiento homosexual. No amar a

aquellos por quienes Cristo murió es pecaminoso. Dios desea salvar a todos los pecado-

res, y nos llama a amarlos y a compartir con ellos tanto la ley como el evangelio. Él

nos confiere el poder para llevar a cabo este ministerio por medio de la fe fortalecidos

por la Palabra y los sacramentos.

CENTRANDO EN EL EVANGELIO

El evangelio nos insta a confesar todas nuestras actitudes pecaminosas hacia los

homosexuales y otros pecadores. Mediante la Palabra y los sacramentos reafirmamos la

gracia redentora de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Mediante el

estudio de la palabra de Dios podemos aprender a expresar una respuesta basada en el

evangelio a quienes dicen que la homosexualidad no es más que un estilo de vida

alternativo.

UNA NOTA PARA EL LÍDER

Algunos de sus estudiantes tal vez tuvieron una experiencia homosexual, ya sea

por abuso sexual o experimentación. Algunos pueden sentirse atraídos hacia o estimu-

lados por personas del mismo sexo al luchar por formar su identidad sexual. Tal vez

algunos fueron “tildados” por sus pares como “mariquita” o lesbiana por sus gestos

amanerados. 

Estando consciente de esto, ponga todo su esfuerzo para hablar del amor y del

perdón de Dios de manera clara y sensible. Condene el pecado, pero ofrezca también

Desarro l lo  de  la  lecc ión
ACTIVIDAD TIEMPO SUGERIDO MATERIALES NECESARIOS

Apertura 15 minutos Pizarrón o pizarra

¿Qué pasaría si ...? 15 minutos Copias de la página del alumno

Lo que dice la Escritura 15 minutos Biblias, copias de la página del alumno

Aplicación a la vida diaria 10 minutos Biblias

Conclusión 5 minutos Ninguno

           



esperanza y su atención e interés personales a cualquiera que luche con este tópico.

Deje bien en claro que usted está dispuesto a conversar privadamente sobre este tema.

APERTURA (15 MINUTOS)

Escriba las siguientes palabras sobre un pizarrón o pizarra: maricón, loca, afemi-

nado, marica, gay, estilo de vida alternativo, homofobia, ataques gratuitos a los homo-

sexuales, orgullo gay. Pida los comentarios de los alumnos a estas palabras, tanto posi-

tivos como negativos. Discuta cómo los homosexuales y las lesbianas son representa-

dos en los medios de difusión. ¿Cómo cambió esto en los últimos cinco años?

Comience con una oración como ésta: “Padre celestial, nos creaste para amar y

para recibir tu amor. Pero el pecado corrompió tu creación, tus criaturas, y la manera

en que expresamos el amor. Abre nuestros corazones para que seamos más amables con

quienes nos rodean, aun con aquellos que rechazan tu Palabra. Recuérdanos que cuan-

do odiamos a otros por lo que hacen, somos culpables de no amar. Al recordar que

Jesús murió para redimir a todos los pecadores, haz que también recordemos que él

nos insta a amar a todas las personas y a compartir su evangelio salvador con ellos.

Capacítanos para este ministerio de gracia. Amén.”

¿QUÉ PASARÍA SI  . . .?  (15 MINUTOS)

Distribuya copias de la página del alumno. Dirija a los alumnos a esta sección.

Haga que los alumnos formen grupos de tres a cinco y compartan sus respuestas a

cada situación. Después de unos 10 minutos invite a uno o más grupos a dar un resu-

men acerca de cada situación. Dios odia el pecado, pero envió a su hijo a morir por

todos los pecadores.

LO QUE DICE LA ESCRITURA (15 MINUTOS)

Oriente a los alumnos a esta sección de la página del alumno. Lea Romanos

1:24-32 en voz alta. Discuta con toda la clase las preguntas en la página del alumno,

o permita que los alumnos discutan las preguntas en grupos pequeños. Se sugieren las

siguientes posibles respuestas:

* ¿Cuáles son algunos de los términos utilizados por el apóstol Pablo para describir los
comportamientos sexuales pecaminosos, incluyendo la homosexualidad? (Versículo 24:
impureza sexual, degradación de sus cuerpos unos con otros; versículo 25: cambiar la ver-
dad de Dios por la mentira, adorar/servir a seres creados antes que al Creador; versículo
26: pasiones vergonzosas, relaciones que van contra la naturaleza; versículo 27: pasiones
lujuriosas con personas del mismo sexo, actos indecentes, perversión.)
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* ¿Qué amenaza hacer Dios con las personas que se rebelan contra su voluntad una y otra
vez? (A veces nos resulta sencillo condenar a una persona cuando no la conocemos perso-
nalmente. Pablo condena el comportamiento homosexual. Pero gustosamente comparte el
amor y la gracia de Dios con los pecadores que se arrepienten. [Ver 1 Corintios 6:9-11.]
Ellos se alejaron de Dios, por lo tanto él los entrega a su pecado.)

* El apóstol Pablo dice que la homosexualidad conduce a otros pecados. ¿Cuántos pecados
más enumera? (Solamente en los versículos 29-31, enumera 21 pecados.)

* ¿Qué juicio emite Dios sobre aquellos que participan en prácticas homosexuales? (Dios
decreta en Levítico 20:13 que el comportamiento homosexual es penado con la muerte. A
pesar de que las personas saben que Dios condena ciertas conductas, ellas continúan prac-
ticando esas conductas.)

* ¿Qué ofrece Dios a todos los pecadores, aun a aquellos que cometieron pecados sexuales?
(Cristo murió por los pecadores. La ley de Dios muestra a las personas su pecado, y su
necesidad de un Salvador. El evangelio pronuncia su gracia y su perdón a los pecadores
arrepentidos que creen en Cristo Jesús.)

* ¿Mediante qué poder creía Pablo podría ser transformado un pecador? (En 1 Corintios
6:9-11 Pablo da a entender que algunos miembros de la iglesia en Corinto habían sido
transgresores homosexuales. Pablo atendió a todos los pecadores en amor cristiano. Él
sabía que los pecadores podían ser transformados únicamente por el poder del Espíritu
Santo.)

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA (10 MINUTOS)

Discuta las siguientes preguntas.

1. Como pecador, ¿qué tienes en común con un homosexual? (La práctica homosexual es
contraria a la palabra de Dios. Sin embargo, la Escritura deja bien en claro que todos
somos pecadores. Todos los pecadores arrepentidos necesitan ser amados, perdonados, etc.)

2. ¿Cómo ayudaría Jesús a una persona atrapada en un estilo de vida inmoral? (Jesús
demostró compasión, amor y misericordia hacia las personas que llevaban un estilo de vida
contrario a la palabra de Dios. Guíe a los alumnos a Juan 8:1-11. La meta de Jesús al ayu-
dar a la mujer se revela en el versículo 11. “Ahora vete, y no vuelvas a pecar.” Ayudamos a
las personas homosexuales inspirados en el amor de Cristo hacia ellos. Intentamos alejarlos
de su estilo de vida pecaminoso al compartir la ley de Dios. Al compartir el evangelio los
guiamos a una vida renovada por la gracia mediante la fe.

3. ¿Cómo puede un cristiano aceptar a un homosexual como una persona por quien Cristo
murió sin aceptar su estilo de vida? ¿Cómo podemos condenar el comportamiento pecami-
noso de una persona, pero amarla lo suficiente para compartir con ella la ley y el evangelio
de Dios? Establezca unas sugerencias prácticas y compártalas con el grupo. (Los cristianos
no pueden aceptar la conducta homosexual o la homosexualidad como un estilo de vida

      



alternativo. Mediante el poder del Espíritu Santo podemos aceptar a la persona homosexual
como alguien por quien Jesús murió. Compartimos la condenación de Dios hacia el pecado
y luego compartimos el perdón de Jesús con la persona que está atribulada por su pecado.)

4. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas para hacer esto? (Las respuestas variarán. Puede
no haber ninguna; acepte que para muchos esto aún sea conflictivo.)

CONCLUSIÓN (5 MINUTOS)

Remítase a la actividad “¿Qué pasaría si ...?” de la página del alumno. Pida a los

alumnos que improvisen teatralmente las situaciones. Recuérdeles que compartan la ley

y el evangelio de Dios.

Concluya con una oración pidiendo a Dios que los capacite para amar a todas las

personas.
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1. ¿Cómo debería responder?

¿Qué pasar ía  s i  . . .?  
¿Cómo crees que reaccionarías ante las siguientes situaciones?

Tu primo favorito te muestra imágenes pornográficas de prácticas homosexuales y

te confiesa en secreto que él es homosexual.

Despiden al entrenador de fútbol por hacer insinuaciones sexuales a dos jugadores

de su equipo.

Ves a tu tía en el noticiero de la noche marchando en un desfile de “orgullo gay”.

Tu maestro favorito recibió una golpiza por unos “agresores de homosexuales”.

Lo que d i ce  la  Escr i tura
Lee Romanos 1:24-32. Luego debate estas preguntas.

¿Cuáles son algunos de los términos utilizados por el apóstol Pablo para describir

los comportamientos sexuales pecaminosos, incluyendo la homosexualidad?

¿Qué amenaza hacer Dios con las personas que se rebelan contra su voluntad una

y otra vez?

El apóstol Pablo dice que la homosexualidad conduce a otros pecados. ¿Cuántos

pecados más enumera?

¿Qué juicio emite Dios sobre aquellos que participan en prácticas homosexuales?

(Ver Levítico 20:13.)

¿Qué ofrece Dios a todos los pecadores, aun a aquellos que cometieron pecados

sexuales? (Ver Romanos 5:6-11.)

¿Mediante qué poder creía Pablo podría ser transformado un pecador? (Ver 1

Corintios 6:9-11.)
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DESAFÍOS PERSONALES
Tatuajes/Modificaciones corporales

Auto-imagen

Madurez

Toma de decisiones

Desórdenes de la alimentación

Abuso de sustancias

Suicidio

Ira

Tiempo libre

Elección de universidad/carrera

Uso del tiempo

Sexo opuesto

DESAFÍOS EN LA ESCUELA
Violencia escolar

Maltrato/amabilidad

Desafíos escolares

Creación/evolución (desafíos de fe)

Competencia

Pertenecer/Grupos selectos

Estrés

Hacer trampa

Pandillas

Abuso en las citas

Marginados

Derechos religiosos

TENTACIONES
Pornografía

Límites sexuales

Tentaciones

Ira

Medios de comunicación

Televisión

Lenguaje grosero

Juegos por dinero

“Pequeños” pecados

Adulterio

Sarcasmo

Vergüenza

DESAFÍOS EN LA FAMILIA
Padres

Divorcio

Conflictos familiares

Abuso infantil

Familias ensambladas

Duelo y sufrimiento

Co-dependencia

Matrimonio

Culpa

Paternidad/maternidad adolescente

Dinero

Mentores y modelos

DESAFÍOS DE LA FE

Enojado con Dios Testigos de Jehová

Adoración Mayordomía

Sectas Interpretando la Escritura

Judaísmo Eventos de servicio

Mormonismo Estilo de vida cristiano

ESTUDIOS DISPONIBLES

            


