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CRECIENDO
en el Respeto



1FUI CREADO POR DIOS

Mensaje:
“Respetar es 

valorar a todos, 
por ser creados 

por Dios”

Versículo clave: 
“Para Dios todos 
somos iguales” 

(Hechos 10:34, TLA)

Dios creó a los animales de diferentes colores y ta-
maños, y con diferentes habilidades. Cada uno de 
ellos es hermoso y valioso porque Dios lo creó. 

Dios también creó a los niños y a las niñas, y cada 
uno es diferente. Dios te creó a ti  y eres muy valioso 
y especial. Dios ama a los niños y a las niñas y quie-
re que nosotros también valoremos y respetemos 
a todos. 

Respetar significa 

tratar bien a 

las personas y 

valorarlas porque 

fueron creadas por
 

Dios.

Acti vidad: Con la ayuda de un adulto, pinta las palmas de 
tus manos con témpera o ti nta para huellas. Luego, pre-
siona tus manos pintadas en una hoja y deja marcadas 
tus huellas. Compara la huella de tus manos con la de los 
otros niños. ¿Qué ti enen de parecido? ¿Que ti enen de di-
ferente? Todos fuimos creados por Dios y por eso somos 
valiosos y debemos respetarnos.
Luego, piensa una característi ca positi va de alguno de 
tus compañeros (por ejemplo: alegre, amigable). 

Oración: Querido Dios, 
muchas gracias por crear a 

los niños y a las niñas. 
Ayúdame a amar 

y respetar 
a todos.

Desafí o para la semana:  Cuando tratas bien y con respeto a tus 
amigos, pueden comparti r hermosos momentos juntos. Colorea el 
dibujo y luego, regálaselo a algún amigo. ¡Dile cuánto lo quieres y lo 
valoras!

Dibuja aquí a un amigo a quien 
quieres mucho 

INFANTES



2 COMPARTIMOS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS EN FAMILIA

Versículo clave: 
“Ayúdense por amor 
los unos a los otros” 

(Gálatas 5:13, TLA)

Las hormigas viven en grandes familias 
llamadas colonias y todas trabajan jun-
tas para que la gran familia pueda co-
mer y crecer. Tú también puedes ayudar 
en casa como la hormiguita. Seas niño o 
niña, puedes ayudar en casa a mamá y a 
papá. Todos deben comparti r las tareas 
y acti vidades en casa.  Jesús quiere que 
demostremos amor y respeto a nuestra 
familia, siendo ayudantes felices.

Mensaje:
“Respetar es 

ayudar en casa”

Respetar significa ayudar en las 
tareas de casa con alegría.

Acti vidad: Observa la 
ilustración y explica 
que está haciendo la 
familia. Luego, colorea 
a los miembros de 
la familia que están 
colaborando con las 
tareas en casa.

Oración: Querido 
Dios, ayúdame a ser 

un ayudante feliz, 
en casa y con todos 
lo que lo necesiten.

Desafí o para la semana: Elige al menos 3 de las actividades  
propuestas, para realizarlas durante toda la semana y 
tildar en los espacios correspondientes, una vez cumplidas. 
Prepárate para compartir tu experiencia el próximo sábado 
en la Escuela Sabática.

Las hormigas viven en grandes familias 
llamadas colonias y todas trabajan jun-
tas para que la gran familia pueda co-
mer y crecer. Tú también puedes ayudar 
en casa como la hormiguita. Seas niño o 
niña, puedes ayudar en casa a mamá y a 
papá. Todos deben comparti r las tareas 
y acti vidades en casa.  Jesús quiere que 
demostremos amor y respeto a nuestra 

tareas en casa.

INFANTES



3TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER TRATADO

Mensaje: 
“Respetar es 
ser amable y 
bondadoso”

Versículo clave: 
“Sean bondadosos y 
compasivos unos con 

otros” 
(Zacarías 7:9, DHH)

Dios creó a los lindos perritos para que sean 
nuestros amigos. Ellos se ponen felices cuando 
llegamos a casa y nos saludan moviendo la cola 
con mucha alegría. A los perros les gusta que 
los acariciemos y los tratemos bien. Y nos dicen 
¡Gracias! siendo buenos, amables y jugando con 
nosotros. Los niños y las niñas también pueden 
ser buenos y amables como los lindos perritos.  

Respetar significa 
ser amable y 

bondadoso con 
todos.

¿Sabes lo que significa ser amable y bondadoso?
✔ Tratar bien a tus padres, hermanos y amigos, y 

también a las mascotas. 
✔ Saludar a todos cuando llegas o te vas de un 

lugar.
✔ Decir “por favor” y “gracias”. 
✔ Ser amigable y comparti r tus juguetes con 

otros niños. 
✔ Pedir a Dios que te ayude a perdonar a quien 

te trató mal. 
✔ Ayudar a las personas cuando lo necesiten y 

orar por ellas. 

Acti vidad: Tú eres un niño de Jesús y puedes ser 
amable y bondadoso con mamá, con papá, con tus 
hermanos y con todas las personas. 

Desafí o para la semana:
Colorea el simpáti co 
perrito. En la semana, 
puedes obsequiarle 
el dibujo a un familiar 
o amigo, y contarle lo 
que aprendiste sobre el 
respeto.

¿Qué ves en las imágenes? Levanta la carita feliz, si 
la acción es amable y bondadosa, y la carita triste, 
si la acción no es amable ni bondadosa. Luego, 
dibuja un círculo alrededor de las acciones amables 
y bondadosas.

Oración: Dios, 
ayúdame a ser 

amable y bondadoso 
con todos.

nuestros amigos. Ellos se ponen felices cuando 
llegamos a casa y nos saludan moviendo la cola 
con mucha alegría. A los perros les gusta que 
los acariciemos y los tratemos bien. Y nos dicen 
¡Gracias! siendo buenos, amables y jugando con 
nosotros. Los niños y las niñas también pueden 
ser buenos y amables como los lindos perritos.  Necesitarás: Dos cículos. En uno dibuja una carita feliz, y en el 

otro una carita tríste

INFANTES



4 “¡NO!”, A LO QUE ME DAÑA

A los gatos les encanta que los acaricien y les hagan 
mimos, pero no les gusta que les griten ni que los to-
quen muy fuerte. Si los tratamos mal se 
molestan y se alejan de nosotros. Si los 
tratas bien, los gatos van a querer jugar 
y estar conti go. Debe-
mos tratar con respeto 
a los gati tos y nunca ha-
cerles daño.

Tú también necesitas que los demás te respeten.

A  ti  también hay cosas que pueden hacerte senti r 
alegría          y amor

Pero, hay otras cosas que pueden hacerte senti r 
miedo             tristeza           o enojo

Acti vidad: Mira las imágenes y expresa con tu carita 
cómo te hace senti r cada una de estas situaciones. 
Colorea las situaciones de alegría y amor.

Versículo clave: 
“Ama a tu 

prójimo como a 
ti mismo” (Mateo 

22:39, DHH)

Mensaje: “Yo 
también necesito 

respeto”

miedo             tristeza           o enojomiedo             tristeza           o enojomiedo             tristeza           o enojomiedo             tristeza           o enojo

Alguien te dice cosas 
feas o te insultan

Mis padres me abrazan

Muchas veces me empujan y 
me pegan. Salgo de paseo con mi familia

Un compañero siempre me 
grita y se burla de mí

Juego con mis amigos

INFANTES



¿Recuerdas lo que aprendiste de la hormiga, el perro y el gatito? 

Respetar es valorar a todas las personas por ser creadas por 
Dios; es ser amable y bondadoso y ayudar siempre a quien 
lo necesite; y respetar es también no hacer sentir mal a las 

personas ni causarles ningún daño.

Escribe el nombre de una persona en quien 
confí as mucho y a quien puedes contarle, si te 
das cuenta de que te encuentras en peligro.

Desafí o para la semana: Dibuja una o dos maneras en las que te 
sientes amado y respetado. Compártelo con tus papis.

La regla de Kiko
“Nadie puede tocarte dentro de 
tu ropa interior” Esta es la regla 
de Kiko. Y si una persona lo hace, 

cuéntaselo a alguien. No lo mantengas en secreto.

¡Recuerda! Tu cuerpo da señales de alerta cuando 
algo malo está sucediendo. Si alguna persona te hace 
o te dice algo y sientes miedo, tristeza, vergüenza, o 
si tu corazón se acelera, es probable que estés en 
una situación de peligro. ¡Entonces, di NO y busca 
ayuda! ¡No te quedes callado!

INFANTES


