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Comportamiento 

Creencias 

Valores 

Comportamiento 

Creencias 

Valores 

Relaciones 

… y he vivido de 

acuerdo a tu 

VERDAD».    

(Salmo 26:3 NTV) 
20 

Pues constantemente estoy 

consciente de tu 

 INFALIBLE  AMOR… 

Enséñame tus caminos, oh SEÑOR,  

21 

¡para que 

viva de 

acuerdo a tu 

verdad! 

... pues tu 

amor por 

mí  es 

muy 

grande». 
 (Salmo 86:11,13 NTV) 22 

“ 
«Pero hablando la VERDAD … 

 

 

…en AMOR ...» 

 

23 
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… y he vivido de 

acuerdo a tu 

VERDAD».    

(Salmo 26:3 NTV) 
20 

Pues constantemente estoy 

consciente de tu 

 INFALIBLE  AMOR… 

Estar uno «cableado» para 

poder establecer una conexión 

(con otros). 

27 
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«Los humanos están BIOLÓGICAMENTE 

cableados para establecer relaciones 

“Hardwired to Connect – The New Scientific Case for Authoritative Communities” 28 

“Nacimos para formar 

grupos…nuestros cerebros están 

fisicamente conectados para 

desarrollar una conexión con otros a 

través… 

29 

…de comunicación 

emocional, comenzando 

antes de la palabra 

hablada.” 
 

 

 

Allan N. Schore  

 Escuela de Medicina de 

UCLA 

30 

“los niños pueden ganar simplemente 

con ver. Mientras ellos ven, ellos lo 

graban en su… 
31 

…los propios cerebros son un 

repetidor de emoción, para el 

comportamiento, y cómo 

funciona el mundo.” 32 

Desarrollar una conexión 

intima y amorosa con el 

niño 34 
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Para impartir 

los valores y 

verdad a un 

individuo , uno 

debe… 

 33 35 

 Sé el modelo de la verdad/valores 

que tú quieres ver arraigados en 

el niño. 

 “«Les he dado  un ejemplo a seguir. 

Hagan como yo hice con ustedes»..” 

36 Juan 13:15 (NTV) 
Filipenses 3:17 (NTV) 

 

  “«…hijitos míos, imítenme al vivir 

sus vidas, y aprendan de aquellos 

que siguen nuestro ejemplo».” 

37 

“Children can  gain mastery simply from 

watching. As they watch, they are 

etching in their… 
31 

“ 

sólo el evangelio de Dios sino también 

nuestra vida. ¡Tanto llegamos a quererlos!  

38 

«…nos deleitamos en 

compartir con ustedes no sólo 

el evangelio de Dios  

I Tesalonicenses 2:7-8 NVI 



RTT- Spanish Standard 5.29.14 5/29/2014 

International Talks/Spanish/RTT-Spanish 8 

Los amamos tanto que no 

sólo les presentamos la 

Buena Noticia de Dios, sino 

que también les abrimos 

1 Tesalonicenses 2:8 

nuestra propia vida. 

39 

“Y ya saben de nuestra 

preocupación por ustedes por la 

forma en que nos comportamos 

entre ustedes. 

1 Tesalonicenses 1:5 (NTV) 

de que lo que decíamos era verdad.” 

40 

“por medio de mí al llevar a los 

gentiles a Dios a través de mi 

mensaje 

Romanos 15:18 (NTV) 

y de la manera en que he 

trabajado entre ellos.” 

41 

Oh, queridos amigos corintios!, 

les hemos hablado con toda 

sinceridad 

y nuestro corazón está 

abierto a ustedes. 

2 Corintios 6:11 42 

Universidad 

Columbia  

más propensos a usar drogas, alcohol  

o ser violentos. 

Los niños que están siendo 

educados en un hogar con sólo 

uno de los padres, en el cual la 

madre es la cabeza, están un 

44 

http://jmvidal.cse.sc.edu/pictures/aamas04-2.jpg
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más propensos a usar drogas, alcohol  

o ser violentos. 

Los niños que son educados en 

una familia con ambos padres, 

pero que  tienen una relación de 

regular a mala  con el padre, están 

un… 

45 

Los niños que son educados en una 

familia con ambos padres, y que tienen 

una excelente relación con el papá es… 

que usen drogas, alcohol o                                 

que  sean violentos 46 

menos probable 

… y he vivido de 

acuerdo a tu 

VERDAD».    

(Salmo 26:3 NTV) 
20 

Pues constantemente estoy 

consciente de tu 

 INFALIBLE  AMOR… 

47 

Uno:  totalmente blanco 

Estudio del 

FBI:                              
El vengador 

del salón de 

clases 

47a 

Dos: ellos son de clase 

media 47b 

Estudio del 

FBI:                              
El vengador 

del salón de 

clases 
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Tres: El padre era distante o no se 

involucraba en el  proceso de ser padre 

47c 

Estudio del 

FBI:                              
El vengador 

del salón de 

clases … y he vivido de 

acuerdo a tu 

VERDAD».    

(Salmo 26:3 NTV) 
20 

Pues constantemente estoy 

consciente de tu 

 INFALIBLE  AMOR… 

Escuela de Medicina 

 John Hopkins 
48 

 
Estudio 

 Thomas y Duazunski 

Realizaron un estudio con  
estudiantes de medicina durante 

un período de 30 años para 
encontrar una causa común de: 49 

50 51 
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52 
http://medicalimages.allrefer.com/large/symptoms-of-heart-attack.jpg 

53 

http://www.moviebadgirls.com/capimage/Suicide_Blond_04.JPG 

Suicidio 

54 

¿Y pudieron 

encontrar 

una causa 

común? 

55 

fue lo más importante que 

los ayudó a predecir estas 

 enfermedades. ” 

“La falta de  

56 57 

Rivalidad/            

conflicto        

con los 

padres 
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2005 Encuesta de 

Salud  Canadiense 

de más de 13,000 

personas 

58 

“Los niños de 

padres están 

divorciados son 

más propensos a  

sufrir un derrame 

cerebral.” 

58a 

“Los niños de 

padres están 

divorciados 

son más 

propensos 

A crecer en 

pobreza.” 

58b 

“La pobreza 

infantil es un 

factor de 

riesgo para 

muchas 

condiciones de 

salud siendo 

adultos.” 58c 

“El estres infantil puede 

vincularse a dos”  

58d 

Estres severo y 

cronico en la infancia 

puede alterar el 

desarrollo regular del 

cuerpo de la 

hormona del estres 

Cortisol 

58e 
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“Mientras más tiempo puede 

hacer que los niños sean 

vulnerables a un rango de 

enfermedades.” 

58f 

“Los padres hacen mucho más que 

asegurarse que sus hijos tengan 

comida y vestido.” 

“Ellos juegan un rol critico en el 

desarrollo del cerebro.” 89 

“el 

abandono 

es terrible 

para el 

cerebro.” 
90 

Sin alguien que es una fuente 

confiable de afecto, atención y 

estimulación” 

“la 

conexión 

cerebral es 

dañada.” 
91 

Reacccionan menos 

al estres diario 

cuando son adultos” 

“Los hombres que dicen tener 

una buena relación  con su 

padre mientras crecen…..  

59 
RELACIONES 

60 
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La historia de Katie 

sobre decidiendo 

que sería mejor 

estudiante 

61 

Adolescentes sin 

una relación 

cercana a su 

padre son un… 

12-14: 

62 

  

12-14: 

63 

Adolescentes 

sin una 

relación 

cercana a su 

padre son un… 
64 

65 

Y me pongo todos su 

ropa vieja, tu suéter 

polo  

Sueño con otro que  

El que nunca lo haría  

¡Déjame en paz a 

recoger los pedazos  

Un papá que me 

abrace, eso es lo que 

necesitaba 
 

letra de Confesiones de un corazón roto Lindsay Lohan 

66 
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Michael Jackson 

67 68 

«Yo no soy tu 

padre, soy tu 

“manager”, 

y nunca lo 

olvides». 

69 

«Yo sólo quería 

un papá…un 

padre   que me 

mostrara amor, 

y mi padre 

nunca lo 

hizo… 70 

   …ÉI jamás 

me dijo: 

“Michael,            

te amo”». 

71 

Morgan:   
  “Te sientes triste por no 
tener una mejor relación con 
él?” 
 
Piers Morgan intervistas a Janet Jackson (Feb 15, 2011) 72 
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“Ya no, solía decir. …iré a la 
casa de mi amigo… 

Piers Morgan intrevista a Janet Jackson (Feb 15, 2011) 

Jackson:   

73 

…Me gustaría ver a mis amigos, 
la relación, con sus padres 
como ellos la llamarían… 

 

Jackson:   

Piers Morgan intrevista a Janet Jackson (Feb 15, 2011) 74 

…el padre. Él dijo, ‘No, no soy 
Jose.’ Pero sé que él me ama. Él 

tiene sus temas… 

Jackson:   

Piers Morgan intrevista a Janet Jackson (Feb 15, 2011) 
75 

…la forma en que te trajó…él 
hizo lo mejor  que pudo.” 

Jackson:   

Piers Morgan intrevista a Janet Jackson (Feb 15, 2011) 

76 

… y he vivido de 

acuerdo a tu 

VERDAD».    

(Salmo 26:3 NTV) 
20 

Pues constantemente estoy 

consciente de tu 

 INFALIBLE  AMOR… 

77 



RTT- Spanish Standard 5.29.14 5/29/2014 

International Talks/Spanish/RTT-Spanish 17 

«Sr. McDowell, ¿pudiera darme 

un abrazo?» 

«Mi papá ni una 

sola vez me dijo 

que me amaba y 

nunca me dio un 

abrazo». 

77a 

HUGH HEFNER                  
Fundador de la revista Playboy 

http://extratv.warnerbros.com/dailynews/pop/04_01/images/02_g1.jpg 78 

http://www.sojo.net/index.cfm?action=sojomail.display&issue=040401 

«Sabía que mi madre me amaba, 

pero ella nunca me expresó su 

amor, de manera que aprendí 

acerca del amor a través del cine.»   

  
79 

“I escaped into an 

alternate universe, 

and it came right out 

of the movies. Love 

for me is defined 

almost exclusively in terms of 

romantic love as defined by the 

films of my childhood.” 

80 

“The movies, other 

than family, were 

the major influence 

of my childhood. I 

was in a very typical 

Midwestern, Methodist home with 

a lot of repression and not much 

demonstrative expression of 

emotion.” 
81 82 
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Hijo, ¿sabías que te amo? 
83 

¿Sabías que amo            

a tu madre? 84 

85 

«Sean, cuando te cases, 

¿quisieras tener el amor, el 

matrimonio y sexo, y  la familia 

como lo que yo tengo con tu 

madre, o las relaciones con sus 

hijos como lo hago contigo?… 

85a 

86 

Relaciones! 

86 
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Un “Estudio de Longuevidad” de 

“estudiantes de diez años” están en 

riesgo de embarazo, abuso de drogas y 

alcohol.  

 

“Por qué ellos no se involucran?”  

87 

 dijo que 

hay una persona 

en mi vida que 

tuvo un interes 

personal en mi. 

40% del 80% dijo que fue un 

profesor!  88 
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