Guía de discusión para grupos pequeños (para obreros a
corto plazo)
¿Cómo respondería a las siguientes situaciones?
Una pareja de misioneros en Panamá que recibe al grupo de su iglesia le ha pedido que cuide a sus dos
hijos pequeños (edades de 9 y 2), mientras ellos salen en una cita. Usted le ha dado de comer a los niños y
acuesta a dormir al más pequeño. El niño mayor se queda viendo una película y durante una de las
escenas, los actores se abrazan y se besan en la cama. El hijo mayor no reacciona negativamente a la
escena.

Usted es un orador reconocido y ha sido invitado a un campamento para niños en Londres. Sus
presentaciones han ido bien y, después de un día de diversión, usted se ha hecho muy popular entre los
niños y los consejeros del campamento. Al final de su estadía, mientras anda descalzo por el pasillo de la
cabaña para los consejeros adultos, ve a un niño y a un consejero adulto joven abrazándose.

Su mejor amigo, David, vive en África, donde su grupo está trabajando en un proyecto de excavación de
pozos. En su día libre, usted lo visita. Él parece estar muy orgulloso de los logros como fotógrafo de su
hijo adolescente. Usted expresa interés en ver más de su trabajo. El teléfono suena y David tiene que
tomar la llamada, pero lo anima a que vea el estudio que comparte con su hijo Ryan afuera de la casa.
Una vez dentro del estudio, usted mira a su alrededor. Usted también está impresionado con el talento de
Ryan. Pero luego se da cuenta de que en la pared hay por lo menos 10 fotos de niños africanos desnudos.
Sobre el escritorio de Ryan, hay una foto de un niña desnuda agarrada de la mano de un niño africano. La
niña es la hija de unos colegas. Usted pregunta sin llamar mucho la atención "¿Estos niños son modelos
muy buenos?" "Son mis modelos de portada, son la definición de la inocencia", responde Ryan, antes de
decirle lo mucho que quiere estudiar fotografía, en el mismo lugar donde su padre enseña arte.

VERIFIQUE sus respuestas. Vea las respuestas sugeridas para la Guía de discusión para obreros a corto
plazo.

