
MODÚLOS

1. Concepción 
2. Embarazo 
3. Infancia 
4. Adolescencia 
5. Juventud 
6. Edad Adulta 
7. Vejez



“ADOLESCENCIA”

MÓDULO 4



FUERA DEL ORDEN DE DIOS

NO HAY:
IDENTIDAD
PROPÓSITO
LÍMITES
DISCIPLINA



SE INVOLUCRAN EN…

PANDILLAS
VIOLENCIA
ALCOHOL
DROGAS
LIBERTINAJE 
SEXUAL

21 …el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud… 

GÉNESIS 8



LOS PADRES NO 
TIENEN BASE PARA 
DISTINGUIR:

LO BUENO DE LO MALO
LO PASAJERO DE LO 
PERMANENTE



ACUÉRDATE A TIEMPO

1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo en 
ellos contentamiento; 

ECLESIASTÉS 12



AYUDÁLOS A CRECER 
ESPIRITUALMENTE



PARA DIOS ERES…

4 Porque a mis ojos fuiste de gran estima, 
fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, 

hombres por ti, y naciones por tu vida. 
5 No temas, porque yo estoy contigo; del 

oriente traeré tu generación, y del 
occidente te recogeré. 

ISAÍAS 43



COMO PADRES…

10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi 
siervo que yo escogí, para que me conozcáis y 

creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de 
mí no fue formado dios, ni lo será después de mí. 

ISAÍAS 43



¿QUÉ ES UN  
TESTIGO?

PERSONA QUE DECLARA  
EN RELACIÓN CON LOS 

HECHOS QUE CONOCE Y CON 
OBLIGACIÓN DE DECIR LA 

VERDAD. 

ATESTIGUAR
CERTIFICAR
PREGONAR



PARA QUE ME 
CONOZCAN

3 Y esta es la vida eterna; que te conozcan 
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien tú has enviado.” 
JUAN 17 (NVI)

8 Porque las palabras que me diste,  
les he dado; y ellos las recibieron, y han 

conocido verdaderamente que salí de ti, y 
han creído que tú me enviaste. 

JUAN 17 



“Y CREAN EN MÍ…”

35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el 
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el 

que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
JUAN 6



“Y ENTIENDAN…”

23 Mas el que fue sembrado en buena 
tierra, este es el que oye y entiende  

la palabra, y da fruto; y produce a ciento,  
a sesenta, y a treinta por uno. 

MATEO 13



AYUDÁLOS A CRECER 
FÍSICAMENTE



LAS HORMONAS

INCREMENTO DEL 
APETITO, ANTOJOS
SENTIMIENTOS DE ENOJO, 
DEPRESIÓN, ANSIEDAD, 
BIENESTAR
INCREMENTO DEL DESEO 
SEXUAL



ENEMIGO 1:   
ENOJO

10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, 
 y aparta de tu carne el mal; porque la 

adolescencia y la juventud son vanidad. 
ECLESIASTÉS 11



ENEMIGO 2:  
VIOLENCIA

19 El de grande ira llevará la pena; 
Y si usa de violencias,  
añadirá nuevos males. 

PROVERBIOS 19



ENEMIGO 3:  
FORNICACIÓN

18 Huid de la fornicación. Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa, 

está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca. 

1 CORINTIOS 6



ENEMIGO 4:  
DESCUIDO

20 Fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

1 CORINTIOS 6 (NVI)

ALIMENTACIÓN
EJERCICIO
DESCANSO



AYUDÁLOS A CRECER  
EMOCIONALMENTE



YUGO DESIGUAL

14 No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 

comunión la luz con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial?  

¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
2 CORINTIOS 6



COMPAÑERISMO 
Lealtad, respeto,  
conf ianza, sol idaridad, 
amistad

COMUNIÓN 
Unión en común

CONCORDIA 
Acuerdo, conformidad



EL VERDADERO AMOR…
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia,  

el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo,  

no se irrita, no guarda rencor; 
6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 

cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 
1 CORINTIOS 13



AYUDÁLOS A CRECER  
INTELECTUALMENTE



TIEMPO 
RECURSO LIMITADO

19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos 
siervos, y arregló cuentas con ellos. 

MATEO 25



TRABAJA PRIMERO…

6 El labrador, para participar de los frutos,  
debe trabajar primero. 

7 Considera lo que digo, y el Señor te dé  
entendimiento en todo. 

2 TIMOTEO 2



HERRAMIENTAS PARA 
LOS PADRES



¡ESCÚCHALOS!

19 Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse; 
20 porque la ira del hombre no obra la 

justicia de Dios. 
SANTIAGO 1

13 Es necio y vergonzoso 
Responder antes de escuchar. 

PROVERBIOS 18 (NVI)



4 Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, 

sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 

EFESIOS 6

CRÍALOS EN DISCIPLINA 
Y AMONESTACIÓN

DISCIPLINA 
INSTRUCCIÓN

AMONESTACIÓN 
ADVERTENCIA ,  
LLAMAR LA ATENCIÓN



NO LOS EXASPERES

21 Padres, no exasperéis  
A vuestros hijos, 

Para que no se desalienten. 
COLOSENSES 3

EXASPERAR: 
Hacer que pierda la paciencia, a que se 
enoje mucho, enfurecer.



HERRAMIENTAS PARA 
ADOLESCENTES



18 Entonces uno de los criados respondió diciendo:  
He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y 

es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus 
palabras, y hermoso, y Jehová está con él.  

1 SAMUEL 16

DAVID: EXCELENTE, VALIENTE  
Y PRUDENTE



OBEDIENCIA Y HONRA  
DE DAVID

27 Bueno le es al hombre llevar 
el yugo desde su juventud. 

LAMENTACIONES 3 

1 SAMUEL 17:17 



DILIGENCIA DE DAVID

27 El indolente ni aun asará lo que ha cazado; 
Pero haber precioso del hombre es la diligencia. 

PROVERBIOS 12 

1 SAMUEL 17:20



LA CONFIANZA DE DAVID

45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con 
espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el 
nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los 
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 

1 SAMUEL 17:45-47


