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CRECIENDO
en el Respeto



1 2 FUI 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 tamaños, colores y 
características. Cada uno de ellos es hermoso y especial, tal 
como es.

Dios también creó a cada persona con cualidades y caracte-
rísticas diferentes, que los hace únicos. ¡Todos somos valiosos 
porque fuimos creados por Dios! 

Respetar significa tratar bien a las 
personas y valorarlas porque fueron 
creadas por Dios.

Actividad: Pinta la palma de una de tus manos con témpera o tin-
ta para huellas y déjala marcada en la hoja. Compara la huella de 
tu mano con la de los otros niños ¿Qué tienen de parecido? ¿Qué 
tienen de diferente? Todos fuimos creados por Dios y por eso so-
mos valiosos y debemos respetarnos.

Luego, pasa tu hoja al compañero de la derecha para que escriba 
una cualidad positiva que vea en ti. También tú, piensa cualida-
des positivas de tus 
compañeros para 
escribirlas en sus 
hojas (por ejemplo, 
alegre, amigable). 

Desafío para la semana: Prepara una linda tarjeta para 
regalarle a uno o varios amigos, y demostrarles cuánto 
los valoras y los quieres.

Elaboración:
1. Dobla una hoja de papel 

en dos o tres partes, en 
forma de acordeón.

2.  Dibuja el contorno de la 
figura de un niño, en la 
primera división.

3.  Recorta la figura, dejando intactos los pliegues de 
las manos y los pies. 

4. Separa los pliegues, y te darás cuenta de que apare-
cen varios niños unidos por las manos y los pies. 

5. Colorea el dibujo, y pon tu nombre y el de tus ami-
gos en cada niño de la cadena. Regálala a tus amigos 
y diles cuánto los quieres.

COMPARTIMOS LAS ACTIVIDADES Y TAREAS EN FAMILIA

Mensaje: 
“Respetar es 
ayudar en 

casa”

Versículo clave: 
“Ayúdense por amor 
los unos a los otros” 
(Gálatas 5:13, TLA)

Las hormigas viven en grandes fami-
lias llamadas colonias y todas trabajan 
juntas para que la gran familia pueda 
comer y crecer. Tú también puedes 
ayudar en casa, como la pequeña hor-
miga. Seas niño o niña, puedes ayudar 

Actividad: Observa la imágen y responde 
a la pregunta: 
¿Cómo puedes ayudar a mantener la casa 
limpia y ordenada? Realiza una lista de 
actividades que harías para mantener tu 
habitación y tu casa limpia y ordenada; 
recuerda que, a pesar de ser pequeño, 
también puedes ayudar en casa. 

Desafío para la semana: Elige al menos 3 actividades de las propuestas, 
para realizarlas durante toda la semana y tildar en los espacios co-

Oración: Querido Dios, 
ayúdame a ser un buen 
ayudante, en casa y con 
todos los que lo necesi-
ten, y que siempre lo haga 
con alegría.

Respetar significa ayudar en las 
tareas de casa con alegría.

Alegre

Amigable

rrespondientes, una vez 
cumplidas. Prepárate para 
compartir tu experiencia el 
próximo sábado en la Es-
cuela Sabática.

a mamá y a papá, compartiendo 
las tareas y actividades en casa.
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3 4 TRATA 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)

El perro es llamado “El mejor amigo del hombre”. 
Se pone feliz cuando llegamos a casa y nos saluda 
moviendo la cola con mucha alegría. A los perros 
les gusta que los acariciemos y los tratemos bien, 
y nos dicen ¡Gracias! siendo buenos y amables 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 compartir 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. 

Actividad: Tú puedes ser amables y bondadoso con 
tus padres con tus hermanos y con todas las personas. 
Mira cada una las imágenes y describe lo que ves. Le-
vanta el circulo con la palabra “SÍ”, si crees que la ac-
ción es amable y bondadosa, y levanta el circulo con 
la palabra “NO”, si crees que la acción no es amable y 
bondadosa. Para terminar, dibuja un círculo alrededor 
de las imágenes amables y bondadosas.

Oración: Querido Dios, 
ayúdame a ser amable y 
bondadoso con todos.

Desafío para la semana:
Una de las maneras más lindas de ser amables y bondadosos con 
nuestra familia y amigos es orando por ellos. ¿Por quién te gustaría 
orar esta semana? Escribe dos nombres en la tarjeta de oración y 
pégalo en la heladera de tu casa para orar todos los días. Cuéntale 
a esa persona que estás orando por ella. (Preparar modelo  Manual 
del Maestro)

 “¡NO!”, A LO QUE ME DAÑA

Mensaje: “Yo 
también necesito 

respeto”

Versículo clave: 
“Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” 
(Mateo 22:39, 

DHH)

A la mayoría de los gatos les encanta que 
los acaricien en algunos lugares de la cara, 
como la base de las orejas, bajo la barbilla 
y cerca de las mejillas. Pero no disfrutan 
tanto que les toquen la barriga, la nariz, el 
lomo y la base de la cola. Es importante 
respetar sus límites. ¡Ten cuidado! Algu-
nos gatos, cuando están molestos, se ale-
jan; y otros, hasta pueden sacar sus uñas 
y arañarte.

A ti también hay cosas que pueden hacerte 
sentir alegría          y amor 

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

Actividad: Mira las imágenes y dibuja el emo-
ticón de como te hace sentir cada una de estas 
situaciones.

Tú también necesitas que los demás te respeten

Alguien te dice cosas 
feas o te insultanMis padres me abrazan

Muchas veces me 
empujan y me pegan

Juego con mis amigos

Salgo de paseo con 
mi familia

Una persona quiere 
tocarme dentro de mi 
ropa interior
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¡Recuerda! Tu cuerpo da 
señales de alerta cuando 
algo malo está sucediendo. 
Si alguna persona te hace o 
te dice algo y sientes mie-
do, tristeza, vergüenza, o 
si tu corazón se acelera, es 
probable que estés en una 
situación de peligro. ¡En-
tonces, di: “NO”, ¡y busca 
ayuda! ¡No te quedes calla-
do!

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.

Oración: Querido Dios, ayúdame a darme 
cuenta cuando estoy en peligro y dame 
valentía para decir: “¡No!”, y pedir ayuda.

Desafío para la semana: Piensa y escribe 3 
maneras en las que te sientes amado y res-
petado. Compártelo con tus padres.

¿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 confías mucho y 
a quien puedes contarle si te das cuenta de que te encuen-
tras en peligro.

ALTO NO!!
DETÉNTE!

VERBALFÍSICOCYBERSOCIAL

AYUDA!!
BUSCA
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