
Las consecuencias de nuestras acciones, 

aprender a cuidarnos. 

Significado de Consecuencia: Hecho o acontecimiento 

que sigue o resulta necesariamente de otro. 

Correspondencia lógica entre la conducta de uno y los 

principios que profesa. 

La palabra consecuencia está incorporada en nuestras 

acciones diarias. 

1- Hecho o circunstancia que resulta de otro: ese dolor 

de estomago es consecuencia del exceso de comida. 

2- Psicología corresponde entre la conducta de alguien 

y sus principios: siempre actuó en consecuencia de 

su ideología. 

3- Por efecto o como resultado de: A consecuencia del 

clima tuvieron que suspender los vuelos  

4- Asumir la responsabilidad de los efectos de lo que se 

hace: vayan a tomar sol, pero aténgase a las 

consecuencias. 

5- Según lo dicho o lo acordado con anterioridad: has 

llegado tarde y en consecuencia te sancionaran. 

6- Sin peligro: es una decisión sin consecuencia. 

De esta manera nos damos cuenta cómo actúa en 

nosotros la palabra consecuencia. 



Significado de acción: Ejercicio de la facultad de hacer o 

realizar, alguna cosa que tiene un ser. 

Es hora de pasar a la acción (Luego de nuestra 

capacitación) 

Lo que se hace o realiza: destaca por sus buenas 

acciones (ahí estamos nosotros) 

Influencia o impresión producida por la actividad de 

cualquier agente sobre algo: tiene un radio de acción 

de cinco metros (está limitado)  

¿Qué nos dice la biblia de todo esto? 

En primer lugar encontramos los principios de Dios 

para que nosotros podamos llevarlos a cabo. 

Nos narra acción, acciones y consecuencias. 

Acciones que pasaron, acciones presentes, acciones 

que sucederán. Por lo demás tendrá sus consecuencias. 

Hay dos palabras que nos hacen que nos hacen 

accionar para bien o para mal: OBEDIENCIA, 

DESOBEDIENCIA. 

La biblia dice que por nuestros frutos seremos 

conocidos. Mateo 7:20. 

Testimonio personal. 

¿Quién era?   ¿Quién soy?   ¿Quién seré? 

Testimonio de Nahuel y Mabel 



Conclusión: en este tiempo debido a la problemática 

diaria y adversidad, necesitamos tener un buen 

accionar, ser personas PISTOS en hebreo significa aptos  

La capacitación, nos hace pistos idóneos y por medio 

de la impartición las cosas cambian, visualicemos la 

necesidad y actuemos.   

 

 

 

   

     

 

  


