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IV UNIDAD: “Los valores Cristianos” 

Objetivo: Introducción a la unidad, los valores cristianos. 

Comprender que cada ser humano tiene valor único y es digno de respeto y aceptación 

porque está hecho a imagen de Dios. 

 

¿Los valores qué serán? 

Los valores cristianos tienen que ver con todas las actitudes que conducen tu vida, la 

manera en que te comportas con los demás por el cambio que Dios va haciendo a través de 

sus enseñanzas.  Es decir, tener los valores cristianos como norma de vida para poder 

mantener buena relación con Dios y con el prójimo.  Una excelente ayuda para ello es 

vivir bajo los preceptos bíblicos, pues la Biblia es la voz de Dios escrita para ti y para toda la 

humanidad. 

Valores: Responsabilidad, Respeto, Confianza, Amistad, Cooperación, Compartir, 

JUSTICIA, Solidaridad, Tolerancia, Honestidad, Libertad y Paz. 

 

Algunos de los valores que trabajaremos de aquí en adelante. 

✹ Honestidad 

En cuanto al proceder de las cosas que llevan a la casa. 

 

✹ Compañerismo 

Cultivar amistades a pesar de ser diferentes. 

 

✹ Responsabilidad 

Asignarles tareas que deban cumplir.  

 

✹ Amabilidad 

Enseñarles a saludar al llegar y despedirse al retirarse. 

 

✹ Obediencia 

Va estrechamente ligada a la anterior porque solo si se respeta se puede obedecer. 

 

✹ Sinceridad 

Decir la verdad siempre será lo mejor. 

 

✹ Amor 

Abrazarlos con frecuencia y decirles cuanto le amamos. 

 

✹ Superación 

Siempre habrá algo nuevo para aprender que les ayude a ser mejores cada día. 



 

Para los padres 
 
 
No podemos olvidar que los niños casi siempre aprenden por imitación todo lo que vean 
que hacen sus padres, hermanos y familia en general es lo que buscarán hacer ellos, por 
eso, como Cristianos que somos debemos comportarnos de tal manera que seamos 
agradables a Dios y al mismo tiempo dignos ejemplos de ser imitados. 
La familia en conjunto niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos deben conducirse bajo un 
conjunto de valores éticos y morales que les permitan relacionarse de la mejor manera en la 
sociedad en la cual conviven, pero aún más si se trata de familias cristianas porque estas 
deben ser ejemplos de bien y de rectitud en sus comunidades. 
 
 
Hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿habla la Biblia de los valores 
cristianos?  ¡Por supuesto que sí!, te voy a dar ahora una ayuda que te sirven para ubicar 
de manera sencilla esos valores en la biblia. 

Busca la cita bíblica con ayuda de tus padres, y transcríbela en tu cuaderno, destacando el 
valor con rojo. 

  

➊ Filipenses 4:8-9 

  

➋ 1 Juan 4:7 

 

➌ Hebreos 12:5-6 

 

➍ Hebreos 13:16-17 

 

➎ Proverbios 3:27-28 

 

 

https://yosoycristiano.net/

