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EL VALOR DEL RESPETO 

 

Objetivo: Considerar a los demás y tratarlos como si fuésemos nosotros mismos 

El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas 

personas con las que se comparte la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros 

y compañeros, quienes como personas que son merecen ser tratados con palabras y 

actitudes respetuosas a su condición humana. 

El respeto es un valor muy demandado en nuestra sociedad.  Esto quiere decir que las 

personas debemos ser educadas y saber cómo tratar a los demás.  El respeto se debe 

inculcar a los niños y niñas desde pequeños ya que, cuanto más mayores sean, más difícil 

será que asimilen la importancia de este valor. 

¿Cómo enseñarles a los niños el valor del respeto? 

1. Dar el ejemplo... 

2. Sé amable con tu hijo... 

3. Pide su opinión y respeta sus decisiones... 

4. Abraza la sinceridad... 

5. Establece normas de convivencia claras... 

6. Enséñale a expresar sus ideas y deseos de manera asertiva... 

7. Ayúdale a desarrollar la empatía. 

 

Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, él transforma todo nuestro ser y eso se refleja 
en nuestro trato con el prójimo.  Efesios 6:1-4 describe cómo deben ser las relaciones entre 
los que amamos a Dios y menciona en concreto la relación entre los padres y sus hijos, con 
honra, respeto, integridad y amor. 

“Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con promesa— para que te 
vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra”.  (Efesios 6:2-3) 

“Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e 
instrucción del Señor”. 
(Efesios 6:4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa los textos 

“Hijos-------------- en el Señor a --------------------; porque esto es------------------  

Efesios 6: 1 

 

“Hijos ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colosenses 3:20 


