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ObjetivosObjetivos

Familiarizar a los consejeros y lideres de Familiarizar a los consejeros y lideres de 
jjóóvenes con las principales venes con las principales ááreas en que reas en que 
nuestros jnuestros jóóvenes pueden necesitar nuestra venes pueden necesitar nuestra 
ayudaayuda
Ofrecer unas herramientas en cuanto como Ofrecer unas herramientas en cuanto como 
aconsejar o ayudar a nuestros jaconsejar o ayudar a nuestros jóóvenes en venes en 
diferentes problemas o situacionesdiferentes problemas o situaciones



Situaciones a cubrirSituaciones a cubrir
Perdida de un familiarPerdida de un familiar
DepresiDepresióónn
SuicidioSuicidio
AdiccionesAdicciones
Divorcio o separaciDivorcio o separacióón de los padresn de los padres
Situaciones de abusoSituaciones de abuso
Embarazo Embarazo 
Problemas AcadProblemas Acadéémicosmicos
Problemas familiaresProblemas familiares
Ansiedad y Ansiedad y ““StressStress””
Comportamiento destructivoComportamiento destructivo
SexualidadSexualidad



1Co. 1:4 el 1Co. 1:4 el cualcual nosnos consuelaconsuela en en 
todastodas nuestrasnuestras tribulacionestribulaciones, , parapara 
queque podamospodamos tambitambiéénn nosotrosnosotros 

consolarconsolar a los a los queque estestáánn en en 
cualquiercualquier tribulacitribulacióónn, , porpor mediomedio de de 
la la consolaciconsolacióónn con con queque nosotrosnosotros 

somossomos consoladosconsolados porpor Dios. Dios. 



11-- Perdida de un familiarPerdida de un familiar
El dolor por la muerte de un familiar tiene unas El dolor por la muerte de un familiar tiene unas 
etapas predeciblesetapas predecibles
–– NegaciNegacióónn
–– IraIra
–– CulpaCulpa
–– Tristeza o depresiTristeza o depresióónn
–– AceptaciAceptacióónn

Cada persona  puede reaccionar diferente pero Cada persona  puede reaccionar diferente pero 
todos pasan por el mismo procesotodos pasan por el mismo proceso
PermPermíítale al joven pasar por toda las etapas y tale al joven pasar por toda las etapas y 
experimentar las diferentes emocionesexperimentar las diferentes emociones



Perdida de un familiarPerdida de un familiar
Aprenda a escucharloAprenda a escucharlo
–– Probablemente el hablara del difunto con frecuencia, Probablemente el hablara del difunto con frecuencia, 

escescúúchelo y no de consejo a menos que se lo pidanchelo y no de consejo a menos que se lo pidan
ExplExplííquele que es normal como se sientequele que es normal como se siente
–– No le indique como debe sentirseNo le indique como debe sentirse

Lo mas pronto que pueda despuLo mas pronto que pueda despuéés de la muerte, s de la muerte, 
introduzca al joven a sus actividades normalesintroduzca al joven a sus actividades normales
–– Invitarlo a las reuniones de jInvitarlo a las reuniones de jóóvenes, iglesia, actividades, venes, iglesia, actividades, 

etc.etc.
No te olvides de la familia del joven. Aprovecha la No te olvides de la familia del joven. Aprovecha la 
oportunidad para estrechar los lazos de amistad oportunidad para estrechar los lazos de amistad 
con los familiarescon los familiares



Como ayudarComo ayudar
Estimularlo a que exprese sus sentimientos con Estimularlo a que exprese sus sentimientos con 
preguntas comopreguntas como
–– ¿¿CuCuáál es tu recuerdo favorito del difunto?l es tu recuerdo favorito del difunto?
–– ¿¿QuQuéé era lo mas que apreciabas de el o ella?era lo mas que apreciabas de el o ella?
–– ¿¿QuQuéé le gustarle gustaríía decirle a el o ella?a decirle a el o ella?

Estimularlo a escribir en un diarioEstimularlo a escribir en un diario
Participar en actividades como:Participar en actividades como:
–– Ver y hablar sobre fotos de la personaVer y hablar sobre fotos de la persona

Ore con esa personaOre con esa persona
Consiga otras personas que le ayuden a darle Consiga otras personas que le ayuden a darle 
seguimientoseguimiento



Como hablar en el momentoComo hablar en el momento

Que no decirQue no decir
–– Yo se como te sientesYo se como te sientes
–– Ellos estEllos estáán mejor ahoran mejor ahora
–– Ellos siempre estarEllos siempre estaráán en tu corazn en tu corazóónn
Que decirQue decir
–– No se que decirte (Sea honesto)No se que decirte (Sea honesto)
–– ¿¿Quieres hablar de ello?Quieres hablar de ello?
–– ¿¿CCóómo te puedo ser de mejor ayuda?mo te puedo ser de mejor ayuda?



Cuando referir a ayuda profesionalCuando referir a ayuda profesional

El joven no quiere o no puede hablar de sus El joven no quiere o no puede hablar de sus 
sentimientos acerca de la perdida del ser queridosentimientos acerca de la perdida del ser querido
HHáábitos alimenticios o de descanso estbitos alimenticios o de descanso estáán n 
perjudicando al jovenperjudicando al joven
El joven esta usando drogas, alcohol, o El joven esta usando drogas, alcohol, o 
recurriendo al sexo o la comida para enfrentarse a recurriendo al sexo o la comida para enfrentarse a 
la perdidala perdida
El joven se ha aislado completamente de la familia El joven se ha aislado completamente de la familia 
y amistadesy amistades



22-- DepresiDepresióónn

La depresiLa depresióón es uno de los problemas que mas n es uno de los problemas que mas 
ataca a los jataca a los jóóvenes. Ataca el animo del jovenvenes. Ataca el animo del joven
Razones por las que puede venir depresiRazones por las que puede venir depresióón:n:
–– GenGenéética, factores hormonales, o bioqutica, factores hormonales, o bioquíímicasmicas
–– HereditarioHereditario
–– Perder una relaciPerder una relacióón (muerte o rompimiento)n (muerte o rompimiento)
–– Sentirse inseguro y no protegidoSentirse inseguro y no protegido
–– Mudarse o cambiarse de escuelaMudarse o cambiarse de escuela
–– Pensamientos negativosPensamientos negativos
–– AislamientoAislamiento



SSííntomas de la Depresintomas de la Depresióónn
Emocionalmente se siente: sin esperanza, tristeza Emocionalmente se siente: sin esperanza, tristeza 
continua, sin animo, ansiedad, llanto frecuente, pesimismo, continua, sin animo, ansiedad, llanto frecuente, pesimismo, 
airada, hace comentarios hirientesairada, hace comentarios hirientes
Cambios en el apetito o patrones de sueCambios en el apetito o patrones de sueñño, quejas fo, quejas fíísicas, sicas, 
falta de energfalta de energííaa
Falta de concentraciFalta de concentracióón, piensa negativo de el o ella, n, piensa negativo de el o ella, 
dificultad para pensar claramente, inhabilidad para tomar dificultad para pensar claramente, inhabilidad para tomar 
decisiones, pensamientos de muertedecisiones, pensamientos de muerte
Descuido de la higiene personal, no disfruta de cosas que Descuido de la higiene personal, no disfruta de cosas que 
antes disfrutabaantes disfrutaba
Dificultad para orar y mantener una relaciDificultad para orar y mantener una relacióón personal con n personal con 
Dios, sentimientos de culpa. Dificultad para ver que Dios Dios, sentimientos de culpa. Dificultad para ver que Dios 
es buenoes bueno



DepresiDepresióónn

La depresiLa depresióón es una enfermedad que puede n es una enfermedad que puede 
ocasionar la muerte. Debemos referir al ocasionar la muerte. Debemos referir al 
joven a ayuda profesional cuando:joven a ayuda profesional cuando:
–– Si el joven esta en riesgo de hacerse daSi el joven esta en riesgo de hacerse daññoo
–– Si el joven puede hacerle daSi el joven puede hacerle dañño a otroso a otros
–– Si el estudiante no puede hacer las funciones Si el estudiante no puede hacer las funciones 

normales como: levantarse, comer, banormales como: levantarse, comer, baññarse, arse, 
etc.etc.



Como ayudarComo ayudar
Estimule al joven a hablar de lo que le preocupa. Estimule al joven a hablar de lo que le preocupa. 
EscEscúúchelo.chelo.
–– Hablar de sus emociones le ayudara al joven a sentir un Hablar de sus emociones le ayudara al joven a sentir un 

sentido de control sobre sus emocionessentido de control sobre sus emociones
Tome al joven en serio Tome al joven en serio –– no minimice lo que el no minimice lo que el 
esta pasandoesta pasando
Estimule al joven a entrar en una agenda fija de Estimule al joven a entrar en una agenda fija de 
descanso y comidadescanso y comida
Evite juzgarlo Evite juzgarlo –– las personas en depresilas personas en depresióón se n se 
autoauto--acusan y autoacusan y auto--juzgan lo menos que juzgan lo menos que 
necesitan es alguien que lo juzguenecesitan es alguien que lo juzgue



Como ayudarComo ayudar
Cree y mantenga confianza con el joven Cree y mantenga confianza con el joven -- hháágale saber de gale saber de 
antemano que usted no guardarantemano que usted no guardaráá un secreto que le puede un secreto que le puede 
hacer dahacer dañño a el o a otra persona o a el o a otra persona 
Rete todo pensamiento falsoRete todo pensamiento falso
HHáágale afirmaciones positivas gale afirmaciones positivas –– recurecuéérdele que el esta rdele que el esta 
hecho a imagen de Dioshecho a imagen de Dios
Sea constante Sea constante –– anime a otros a que lo llamenanime a otros a que lo llamen
Apele a sus sentidos (regApele a sus sentidos (regáálele algo que estimule sus lele algo que estimule sus 
sentidos)sentidos)
Cuando estCuando estéén en grupos vele que ese joven siempre este n en grupos vele que ese joven siempre este 
rodeado por el gruporodeado por el grupo



Como hablarComo hablar

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““Ah tu vas a salir pronto de esoAh tu vas a salir pronto de eso””
–– ““Solo piensa positivoSolo piensa positivo””
–– ““No estNo estéés tan triste. Nada es tan malos tan triste. Nada es tan malo””
¿¿QuQuéé decir?decir?
–– Vamos a salirVamos a salir
–– Estoy aquEstoy aquíí para tipara ti
–– ¿¿CCóómo puedo orar por ti?mo puedo orar por ti?



33-- SuicidioSuicidio

Como lComo lííder de jder de jóóvenes probablemente no venes probablemente no 
encontraras un caso que te preocupe mas encontraras un caso que te preocupe mas 
que que oiroir que un joven esta pensando que un joven esta pensando 
suicidarse. Tu trabajo principal es persuadir suicidarse. Tu trabajo principal es persuadir 
a ese joven que busque ayuda profesionala ese joven que busque ayuda profesional
Los casos de intentos de suicidio deben ser Los casos de intentos de suicidio deben ser 
referidos siempre. No tome a broma ningreferidos siempre. No tome a broma ningúún n 
caso. caso. 



SeSeññales de posible suicidioales de posible suicidio
Velar lo que el joven dice, expresiones como:Velar lo que el joven dice, expresiones como:
–– ““La vida es muy dolorosa. No quiero seguir lidiando con La vida es muy dolorosa. No quiero seguir lidiando con 

estoesto””
–– ““No hay salida de este problemaNo hay salida de este problema””

El joven empieza a regalar sus pertenenciasEl joven empieza a regalar sus pertenencias
Notas suicidasNotas suicidas
Se envuelve en actividades peligrosas (ej. Uso de Se envuelve en actividades peligrosas (ej. Uso de 
alcohol y drogas)alcohol y drogas)
Cambios dramCambios dramááticos en su estado de animoticos en su estado de animo
Signos de depresiSignos de depresióónn
Compra de armas, planificaciCompra de armas, planificacióón de un suicidion de un suicidio



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
Mantenga la calma Mantenga la calma –– haga una oracihaga una oracióón en silencio  por el n en silencio  por el 
jovenjoven
PregPregúúntele al joven si esta pensando en suicidarsentele al joven si esta pensando en suicidarse
Tome el problema serio y exprese su preocupaciTome el problema serio y exprese su preocupacióónn
Busque ayuda inmediatamente (Ej. 911)Busque ayuda inmediatamente (Ej. 911)
Luego que el joven halla recibido ayuda profesional hable Luego que el joven halla recibido ayuda profesional hable 
abiertamente con el sobre esos pensamientos suicidasabiertamente con el sobre esos pensamientos suicidas
DDééle seguimiento constante le seguimiento constante –– PPóóngase de acuerdo con la ngase de acuerdo con la 
familia del joven para reunirse con el regularmente y familia del joven para reunirse con el regularmente y 
tambitambiéén con los miembros de la  familia para ver como n con los miembros de la  familia para ver como 
siguesigue
Envuelva al estudiante en diferentes actividadesEnvuelva al estudiante en diferentes actividades



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

Cree un ambiente de aceptaciCree un ambiente de aceptacióón dentro del n dentro del 
grupo de jgrupo de jóóvenes hacia esa personavenes hacia esa persona
Nunca prometa guardar secretosNunca prometa guardar secretos
Desarrolle relaciones no programasDesarrolle relaciones no programas
Oren juntosOren juntos



¿¿CCóómo hablar?mo hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““Te reto a que lo hagasTe reto a que lo hagas””
–– ““Seguro, yo prometo no decSeguro, yo prometo no decíírselo a nadierselo a nadie””
–– ““Suicidio es un pecadoSuicidio es un pecado””

¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““Nosotros vamos a tener esperanzas por ti, hasta que tu Nosotros vamos a tener esperanzas por ti, hasta que tu 

puedas tener esperanzas por tipuedas tener esperanzas por ti””
–– “¿“¿QuQuéé puedo hacer para ayudar?puedo hacer para ayudar?
–– ““Cuando te sientas listo estoy dispuesto a trabajar Cuando te sientas listo estoy dispuesto a trabajar 

contigo para comenzar un grupo de ayuda para contigo para comenzar un grupo de ayuda para 
personas con instintos suicidaspersonas con instintos suicidas””



44-- AdiccionesAdicciones

Una adicciUna adiccióón es cuando un individuo es n es cuando un individuo es 
dependiente de algo y no puede resistir la dependiente de algo y no puede resistir la 
tentacitentacióón de participar en ello. Por ejemplo:n de participar en ello. Por ejemplo:
–– AlcoholAlcohol
–– DrogasDrogas
–– PornografPornografííaa
–– Juegos de computadorasJuegos de computadoras
–– Juegos de azarJuegos de azar
–– ComidaComida
–– comprarcomprar



SeSeññales de adiccionesales de adicciones

Tolerancia a cosas daTolerancia a cosas daññinasinas
El cuerpo tiembla El cuerpo tiembla 
No puedo dejar de pensar en estoNo puedo dejar de pensar en esto
Envolverse en comportamientos problemEnvolverse en comportamientos problemááticosticos
No tiene No tiene ééxito en dejar ciertos comportamientosxito en dejar ciertos comportamientos
Problemas en su trabajo, escuela y vida socialProblemas en su trabajo, escuela y vida social
No puede parar aunque reconoce que le estNo puede parar aunque reconoce que le estáá
haciendo dahaciendo daññoo



Cuando debemos referirCuando debemos referir

AdicciAdiccióón esta ocasionando dan esta ocasionando dañños fos fíísicossicos
AdicciAdiccióón esta afectando la relaciones n esta afectando la relaciones 
familiaresfamiliares
DepresiDepresióón o ansiedad al no poder dejar el n o ansiedad al no poder dejar el 
viciovicio



¿¿Que hacer?Que hacer?

Trate de evaluar el deseo del joven de cambiarTrate de evaluar el deseo del joven de cambiar
–– Etapa de Etapa de prepre--contemplacicontemplacióón (Trate de ganarse la n (Trate de ganarse la 

confianza)confianza)
–– ContemplaciContemplacióón (Motn (Motíívelo)velo)
–– PreparaciPreparacióón (Ayn (Ayúúdelo a preparar el plan de accidelo a preparar el plan de accióón)n)

Obtenga informaciObtenga informacióónn
–– Que lo a llevado a la adicciQue lo a llevado a la adiccióónn
–– Cuan grande es la adicciCuan grande es la adiccióónn
–– etcetc



¿¿Que hacer?Que hacer?

Establecer un plan preventivoEstablecer un plan preventivo
Consiga apoyo para el (programa de restauraciConsiga apoyo para el (programa de restauracióón)n)
EdEdúúcate sobre las adiccionescate sobre las adicciones
Entiende el proceso de negaciEntiende el proceso de negacióónn
Entiende que habrEntiende que habráá recarecaíídas, es parte de la das, es parte de la 
recuperacirecuperacióónn
Ora, Ora, OraOra, , OraOra
AyAyúúdalo a regresar a la vida normaldalo a regresar a la vida normal



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““La adicciLa adiccióón es un mal espiritual, debe ser que n es un mal espiritual, debe ser que 

no estas bien con Diosno estas bien con Dios””
–– ““Solo deja de hacerloSolo deja de hacerlo””
–– ““Tu no debes estar haciendo estoTu no debes estar haciendo esto””
¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““Estoy preocupado por tiEstoy preocupado por ti””
–– ““Estamos orando por tiEstamos orando por ti””
–– ““La situaciLa situacióón no es muy grande para Diosn no es muy grande para Dios””



55-- Divorcio de los padresDivorcio de los padres

Retos que enfrentan los hijosRetos que enfrentan los hijos
–– Impacto inicial Impacto inicial –– dolor, confusidolor, confusióón, ansiedad, perdida de n, ansiedad, perdida de 

confianza. A veces se sienten culpables por el confianza. A veces se sienten culpables por el 
rompimiento. Ajustes econrompimiento. Ajustes econóómicos y de vivir en dos micos y de vivir en dos 
casascasas

–– Ajuste a padres solteros Ajuste a padres solteros –– a veces hay ajustes a veces hay ajustes 
econeconóómicos, mayor responsabilidad por hermanitos micos, mayor responsabilidad por hermanitos 
pequepequeñños, relacios, relacióón de amigo con los padres en vez n de amigo con los padres en vez 
PadrePadre--hijohijo

–– Problema de familias compuestas Problema de familias compuestas –– padrastros, padrastros, 
hermanastros, lealtad a uno de los padres, hermanastros, lealtad a uno de los padres, etcetc



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

Facilita la comunicaciFacilita la comunicacióón entre los padres y n entre los padres y 
el joven sobre la situaciel joven sobre la situacióónn
Estimular a los padres a mantener una Estimular a los padres a mantener una 
separaciseparacióón libre de conflictosn libre de conflictos
Crea un ambiente seguro para el joven en Crea un ambiente seguro para el joven en 
tus reuniones (no un ambiente de juicio)tus reuniones (no un ambiente de juicio)
Ayuda al adolescente a establecer unos Ayuda al adolescente a establecer unos 
limites en sus nuevas responsabilidadeslimites en sus nuevas responsabilidades



¿¿Que hacer?Que hacer?

Ayudar a los padres a adaptarse a su nueva vidaAyudar a los padres a adaptarse a su nueva vida
Ayudar a los padres en el establecimiento de la Ayudar a los padres en el establecimiento de la 
autoridadautoridad
Abra canales de comunicaciAbra canales de comunicacióón con el jovenn con el joven
Identifica parejas modelos para el joven para que Identifica parejas modelos para el joven para que 
vea que se puede tener un matrimonio feliz en el vea que se puede tener un matrimonio feliz en el 
futurofuturo
Provee un ambiente que el joven se sienta parte Provee un ambiente que el joven se sienta parte 
del grupodel grupo



¿¿Que hacer?Que hacer?

PregPregúúntale como esta manejando la ntale como esta manejando la 
situacisituacióónn
Ora por elOra por el
Has una conexiHas una conexióón con el, dn con el, dééjale saber que jale saber que 
el no esta soloel no esta solo



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““La Biblia dice que Dios odia el divorcioLa Biblia dice que Dios odia el divorcio””
–– ““Eso no es nada. Lo mismo le paso a uno de mis Eso no es nada. Lo mismo le paso a uno de mis 

amigosamigos””
–– ““Quien tu crees que tiene la culpaQuien tu crees que tiene la culpa””

¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““No se que decirteNo se que decirte””
–– ““Lo siento muchoLo siento mucho””
–– “¿“¿QuQuéé sientes y piensas sobre este divorcio?sientes y piensas sobre este divorcio?
–– ¿¿CCóómo piensas que cambiara tu vida despumo piensas que cambiara tu vida despuéés del s del 

divorcio?divorcio?



66-- AbusoAbuso

Cuando niCuando niñños son abusados a una temprana os son abusados a una temprana 
edad, es comedad, es comúún que el dan que el dañño emocional salga a la o emocional salga a la 
superficie en la adolescencia. Hay probablemente superficie en la adolescencia. Hay probablemente 
jjóóvenes en su Iglesia que estvenes en su Iglesia que estáán siendo abusados. n siendo abusados. 
Para algunos el abuso fPara algunos el abuso fíísico, emocional o sexual sico, emocional o sexual 
puede parecer como algo normal en sus familias.puede parecer como algo normal en sus familias.
Algunos piensan que el abuso es su culpaAlgunos piensan que el abuso es su culpa
La Iglesia debe proveer un ambiente de La Iglesia debe proveer un ambiente de 
aceptaciaceptacióón a estos jn a estos jóóvenesvenes



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

Tome en serio cuando alguien le diga que Tome en serio cuando alguien le diga que 
ha sido abusadoha sido abusado
AsegAsegúúrele que no es su culparele que no es su culpa
Hay que reportar el abusoHay que reportar el abuso
Cree un ambiente de seguridad y confianza Cree un ambiente de seguridad y confianza 
para que el joven se sienta libre al hablarpara que el joven se sienta libre al hablar
Ore a Dios por la persona y la familiaOre a Dios por la persona y la familia
Mantente en comunicaciMantente en comunicacióón con la personan con la persona



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

Trate de proveerle un escape a esa persona Trate de proveerle un escape a esa persona 
del ambiente que le rodeadel ambiente que le rodea
Este disponibleEste disponible
ÁÁmalos como Dios los amamalos como Dios los ama



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““Dios estaba a tu lado llorando y sintiendo tu dolorDios estaba a tu lado llorando y sintiendo tu dolor””
–– ““Todo pasa por una razTodo pasa por una razóónn””
–– ““Solo recuerda, que siempre hay alguien que la ha Solo recuerda, que siempre hay alguien que la ha 

pasado peor que tupasado peor que tu””

¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““No fue tu culpaNo fue tu culpa””
–– ““Tu eres valioso y hermoso ante DiosTu eres valioso y hermoso ante Dios””
–– “¿“¿Podemos orar juntos?Podemos orar juntos?



77-- EmbarazosEmbarazos

El problema de los embarazos en la El problema de los embarazos en la 
adolescencia es algo comadolescencia es algo comúún que nos n que nos 
estamos enfrentando hoy en destamos enfrentando hoy en díía. Para la a. Para la 
joven que pasa esta experiencia es algo joven que pasa esta experiencia es algo 
traumtraumáático que afectartico que afectaráá su vida para su vida para 
siempre. Necesitamos poder ayudar a siempre. Necesitamos poder ayudar a 
nuestros jnuestros jóóvenes en estos casos venes en estos casos 



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
EscEscúúcheloschelos
PregPregúúntele sobre las presiones y los miedosntele sobre las presiones y los miedos
AyAyúúdele a identificar sus sentimientos (culpa, dele a identificar sus sentimientos (culpa, 
miedos, temores)miedos, temores)
PregPregúúntele acerca de la reaccintele acerca de la reaccióón de su familian de su familia
Consiga conexiones con agencias proConsiga conexiones con agencias pro--vida que le vida que le 
provean orientaciprovean orientacióónn
Organice grupos de apoyoOrganice grupos de apoyo
OraciOracióónn
Sea un amigo antes y despuSea un amigo antes y despuéés que el nis que el niñño nazcao nazca



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– “¿“¿QuQuéé vas a hacer?vas a hacer?””
–– ““Todo el mundo comete erroresTodo el mundo comete errores””
¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““Vamos a tomar esto un dVamos a tomar esto un díía a la veza a la vez””
–– ““Tu puedes hacerloTu puedes hacerlo””
–– ““Yo siempre serYo siempre seréé tu amigotu amigo””



88-- Problemas AcadProblemas Acadéémicosmicos

La escuela es parte importante de los La escuela es parte importante de los 
jjóóvenes que estvenes que estáán a nuestro cargo. Es n a nuestro cargo. Es 
deber nuestro estimular a nuestros jdeber nuestro estimular a nuestros jóóvenes venes 
a estudiar. Debemos estar pendientes de a estudiar. Debemos estar pendientes de 
ccóómo van en esta mo van en esta áárea de sus vidasrea de sus vidas



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
¿¿PregPregúúntele a sus jntele a sus jóóvenes como le esta yendo en la venes como le esta yendo en la 
escuela?escuela?
No minimice el problemaNo minimice el problema
Ayude a crear una actitud positiva hacia el estudioAyude a crear una actitud positiva hacia el estudio
Descubra los intereses acadDescubra los intereses acadéémicos de sus jmicos de sus jóóvenesvenes
Arregle reuniones con profesores universitarios que hablen Arregle reuniones con profesores universitarios que hablen 
con sus jcon sus jóóvenesvenes
OfrOfréézcale sugerencias de czcale sugerencias de cóómo mejorar los hmo mejorar los háábitos de bitos de 
estudioestudio
Organice un grupo de estudio con sus jOrganice un grupo de estudio con sus jóóvenesvenes
Haga viajes a museos con sus estudiantesHaga viajes a museos con sus estudiantes



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““Eso no es tan importanteEso no es tan importante””
–– ““Muchas personas han sido exitosas sin terminar Muchas personas han sido exitosas sin terminar 

colegiocolegio””
–– ““Tu eres bueno en otras cosasTu eres bueno en otras cosas””

¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““Tu puedes desarrollar un estilo de aprendizaje que sea Tu puedes desarrollar un estilo de aprendizaje que sea 

mejor para timejor para ti””
–– ““Dios te ha dado tu menteDios te ha dado tu mente””
–– ““Lo que tu vale como persona no puede ser medidoLo que tu vale como persona no puede ser medido””



99-- Conflictos FamiliaresConflictos Familiares

Conflictos entre adolescentes y padres Conflictos entre adolescentes y padres 
siempre los vamos a tener. Es importante siempre los vamos a tener. Es importante 
que el lque el lííder de jder de jóóvenes este preparado para venes este preparado para 
lidiar con esto.lidiar con esto.



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
Envuelva los padres y el adolescente cuando aconsejaEnvuelva los padres y el adolescente cuando aconseja
Identifique las fortalezasIdentifique las fortalezas
Mantenga neutralidadMantenga neutralidad
–– No quite la autoridad al padreNo quite la autoridad al padre
–– No eche culpasNo eche culpas

Ayude a la familia a ver el problema diferenteAyude a la familia a ver el problema diferente
–– Juan se esta poniendo muy rebelde a Juan esta tratando de ser Juan se esta poniendo muy rebelde a Juan esta tratando de ser 

mas independientemas independiente
Organice actividades de Padres e hijos (Charlas, Organice actividades de Padres e hijos (Charlas, 
orientaciones, etc.)orientaciones, etc.)
Organice familias mentorasOrganice familias mentoras
Procure promover mas la comunicaciProcure promover mas la comunicacióón familiarn familiar
Ofrezca recursos y entrenamientos para la familiaOfrezca recursos y entrenamientos para la familia



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““Tus padres son tontos o ignorantesTus padres son tontos o ignorantes””
–– ““Su adolescente tiene que someterse a su autoridadSu adolescente tiene que someterse a su autoridad””

Recuerde mantRecuerde mantééngase neutralngase neutral

–– ““Tu necesitas irte de la casa. Si necesitas un lugar Tu necesitas irte de la casa. Si necesitas un lugar 
donde quedarte, puedes quedarte en casadonde quedarte, puedes quedarte en casa””

¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““Vamos a hablarVamos a hablar””
–– ““En que estamos todo de acuerdoEn que estamos todo de acuerdo””



1010-- Stress y ansiedadStress y ansiedad

El stress y la ansiedad es algo que puede El stress y la ansiedad es algo que puede 
perjudicar la vida de sus jperjudicar la vida de sus jóóvenes. Durante el venes. Durante el 
periodo de experiodo de exáámenes, problemas en la menes, problemas en la 
familia, situaciones con amistades, familia, situaciones con amistades, 
problemas en el trabajo, etc. Pueden problemas en el trabajo, etc. Pueden 
ocasionar mucho stress en la vida de sus ocasionar mucho stress en la vida de sus 
jjóóvenes.venes.



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
La primera que cosa que necesitamos hacer es identificar La primera que cosa que necesitamos hacer es identificar 
de donde esta viniendo el stressde donde esta viniendo el stress
–– Situaciones externas (algunas no pueden ser cambiadas)Situaciones externas (algunas no pueden ser cambiadas)
–– Situaciones internas (como pensamos de las diferentes situacioneSituaciones internas (como pensamos de las diferentes situaciones s 

diarias)diarias)
Recomiende orarRecomiende orar
Recomiende escribir cuales son las cosas que le estRecomiende escribir cuales son las cosas que le estáán n 
causando ansiedadcausando ansiedad
AyAyúúdele a reconocer cuales son expectativas que no se dele a reconocer cuales son expectativas que no se 
pueden realizarpueden realizar
Establezca compaEstablezca compaññeros de eros de oracionoracion



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿Que no decir?Que no decir?
–– ““Ah todo va a salir bienAh todo va a salir bien””
–– ““Tu te preocupas demasiadoTu te preocupas demasiado””

¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““HabrHabráá algo que yo pueda hacer para aliviar tu cargaalgo que yo pueda hacer para aliviar tu carga””
–– ““Si tuvieras 15 minutos libres, que harSi tuvieras 15 minutos libres, que haríías para divertirteas para divertirte””
–– ““HabrHabráá alguna forma de mirar este problema de otra alguna forma de mirar este problema de otra 

maneramanera””
–– ““Tu identidad esta en Dios, no en las cosas que hacesTu identidad esta en Dios, no en las cosas que haces””



Comportamiento destructivoComportamiento destructivo

Es importante conocer los comportamientos Es importante conocer los comportamientos 
destructivos que muchos jdestructivos que muchos jóóvenes caen en venes caen en 
ellos:ellos:
–– Desordenes al comer (Anorexia Nerviosa, Desordenes al comer (Anorexia Nerviosa, 

Bulimia) Bulimia) –– causas causas --JJóóvenes a veces necesitan venes a veces necesitan 
sentirse en control, presiones de gruposentirse en control, presiones de grupo

–– DaDañños al cuerpo (cortarse) os al cuerpo (cortarse) –– forma de expresar forma de expresar 
ira y sentimientos internosira y sentimientos internos

–– Juegos peligrosos (jugar con trJuegos peligrosos (jugar con trááfico, asfixiarse) fico, asfixiarse) 
–– presipresióón de grupon de grupo



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
EscEscúúchelos, sacar tiempo para comunicacichelos, sacar tiempo para comunicacióón con los n con los 
jjóóvenesvenes
Eduque a sus jEduque a sus jóóvenes venes –– hable sobre la presihable sobre la presióón de grupo, n de grupo, 
la anorexia, estos juegos peligrosos. Traiga invitados la anorexia, estos juegos peligrosos. Traiga invitados 
especiales que orienten a sus jespeciales que orienten a sus jóóvenes sobre estos tvenes sobre estos tóópicospicos
Identifique que es lo que inicia que lleva al joven a ejecutar Identifique que es lo que inicia que lleva al joven a ejecutar 
estos actos (presiestos actos (presióón de grupo, stress, aislamiento, etc.)n de grupo, stress, aislamiento, etc.)
Reemplace los comportamientos negativos con positivos Reemplace los comportamientos negativos con positivos 
(practicar alg(practicar algúún deporte, etc.)n deporte, etc.)
Gane la confianza de ese jovenGane la confianza de ese joven
MantMantééngalo siempre en oracingalo siempre en oracióónn
En diferentes ocasiones es importante referir a la persona En diferentes ocasiones es importante referir a la persona 
a un profesional del comportamiento humanoa un profesional del comportamiento humano



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

Desarrolle un grupo de apoyo para esa Desarrolle un grupo de apoyo para esa 
personapersona
Envuelva al joven en actividades de ayudar Envuelva al joven en actividades de ayudar 
a otros, como servicios comunitariosa otros, como servicios comunitarios
Recuerde que un comportamiento autoRecuerde que un comportamiento auto--
destructivo es un reflejo de un dolor internodestructivo es un reflejo de un dolor interno



¿¿QuQuéé hablar?hablar?

¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– ““Oh, thatOh, that’’s so gross!s so gross!””
–– ““OhOh yo me imaginaba que algo andaba mal, yo me imaginaba que algo andaba mal, 

te vete veíías muy mal as muy mal úúltimamenteltimamente””
¿¿QuQuéé decir?decir?
–– ““Gracias por confiar en mi y hablar Gracias por confiar en mi y hablar 

conmigoconmigo””
–– ““Me duele verte heridoMe duele verte herido””
–– ““Dios se preocupa por tu cuerpoDios se preocupa por tu cuerpo””



Comportamiento SexualComportamiento Sexual

El comportamiento sexual de los adolescentes es El comportamiento sexual de los adolescentes es 
un un áárea que cada lrea que cada lííder de jder de jóóvenes tarde o venes tarde o 
temprano tiene que lidiar con ello.temprano tiene que lidiar con ello.
Nuestros jNuestros jóóvenes estvenes estáán siendo bombardeados, n siendo bombardeados, 
errerróóneamente, por los medios de comunicacineamente, por los medios de comunicacióón de n de 
ccóómo comportarse sexualmentemo comportarse sexualmente
Los modelos de los adultos a veces no son los Los modelos de los adultos a veces no son los 
mejoresmejores
Sus cuerpos estSus cuerpos estáán cambiando y esto trae n cambiando y esto trae 
confusiconfusióón a muchos adolescentesn a muchos adolescentes



¿¿QuQuéé hacer?hacer?
PrepPrepáárate para recibir preguntas y orate para recibir preguntas y oíír situaciones r situaciones 
que tal vez te parezcan increque tal vez te parezcan increííbles (no luzcas bles (no luzcas 
sorprendido)sorprendido)
Se entendido, hazle saber que probablemente lo Se entendido, hazle saber que probablemente lo 
que esta pasando es normalque esta pasando es normal
ÁÁbrete a escucharlo sin juzgarlobrete a escucharlo sin juzgarlo
AnAníímalo acerca de su aparienciamalo acerca de su apariencia
Reta los estereotiposReta los estereotipos
Orienta a los jOrienta a los jóóvenes en el venes en el áárea de la sexualidad rea de la sexualidad 
(temas del noviazgo, sexualidad, etc. deben ser (temas del noviazgo, sexualidad, etc. deben ser 
parte del programa)parte del programa)



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

Recomienda i enfatiza en la abstinenciaRecomienda i enfatiza en la abstinencia
No hagas los pecados sexuales mas No hagas los pecados sexuales mas 
grandes que los otrosgrandes que los otros
No bajes los estNo bajes los estáándares en cuanto a pureza ndares en cuanto a pureza 
sexualsexual
Empieza a hablar de sexualidad a los Empieza a hablar de sexualidad a los 
jovencitosjovencitos
No murmures del asunto con otros habla No murmures del asunto con otros habla 
directamente con el jovendirectamente con el joven



¿¿QuQuéé hablar?hablar?
¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– “¿“¿Fue bueno?Fue bueno?””
–– ““Tu eres una rameraTu eres una ramera””
–– ““Bueno, tu sabes lo que la Biblia dice acerca de la Bueno, tu sabes lo que la Biblia dice acerca de la 

purezapureza…”…”
¿¿QuQuéé no decir?no decir?
–– “¿“¿Tu planeaste esto o fue algo que surgiTu planeaste esto o fue algo que surgióó en el en el 

momento?momento?””
–– “¿“¿QuQuéé te hace falta en tu vida?te hace falta en tu vida?””
–– ““Tu eres un hijo de DiosTu eres un hijo de Dios””
–– “¿“¿QuQuéé harharíías diferente la pras diferente la próóxima vez?xima vez?””
–– ““Dios te hizo a su imagenDios te hizo a su imagen””
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