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V Unidad: La familia 

 

LOS ABUELOS 

Objetivo: Demostrar amor y respeto a los, como componente importantes de la familia. 

 

No hay nada tan importante como la familia: si esa familia es el conjunto de primos, 

abuelos, tías y tío.  

Los abuelos son personas realmente especiales porque, sin darse cuenta, pueden 

enseñar grandes lecciones y valores a sus nietos.  Los niños pueden aprender de 

ellos grandes cosas y absorber toda su sabiduría.  

Los abuelos tienen una vida llena de experiencias, un corazón desarrollado y son 

personas sabias gracias a todo lo que han vivido a lo largo de sus vidas.  Entonces, 

¿qué cosas pueden aprenden de sus abuelos? 

 

Humildad: Los abuelos pueden ser fantásticas fuentes de humildad para los niños.  Cuando 

los nietos ven a sus abuelos ser graciosos, humildes y dispuestos a ayudar a los demás de la 

forma más desinteresada que existe, aprenden a llevar estas lecciones en su vida. 

Nuevas habilidades: Cuando los abuelos eran más pequeños y estaban creciendo, muchos 

de ellos aprendieron habilidades como costura, jardinería, cocinar, cultivar o carpintería.  

Sabiduría: Los abuelos enseñan grandes lecciones de vida gracias a todas las experiencias 

que han vivido a lo largo de su vida.  Ellos han vivido problemas en su vida, obstáculos que 

han sido capaces de superar y seguir hacia adelante. 

Respeto: Serán los abuelos los que siendo respetuosos con los demás enseñen a los niños 

a serlo también.  Con los abuelos, los niños son más propensos a aprender lo que significa 

ser respetuoso con los adultos mayores. 

Qué es el amor incondicional: Los niños tratan a sus abuelos como confidentes.  Si un niño 

comete un error, un abuelo es a menudo una de las primeras personas a las que se lo van a 

contar.  En esta relación particular y especial, los abuelos pueden ayudar a los niños a 

aprender lo que significa recibir y dar amor incondicional. 

  

Estos son algunos versículos bíblicos sobre la vejez. 

“Te pondrás de pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto; de esta manera 

honrarás a tu Dios.”  (Levítico 19:32)  

“Entre los ancianos se halla la sabiduría; en los muchos años, el entendimiento.”  (Job 12:12)  

“No me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya 

anunciado tu gran poder a las generaciones que habrán de venir.”  (Salmos 71:18) 

“Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría.”   

(Salmos 90:12) 

Nombre Curso Fecha 

 
2° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 



 

“El orgullo de los padres son los hijos; la alegría de los abuelos son los nietos.”   

(Proverbios 17:6) 

“La gloria de los jóvenes es su fuerza; las canas de la experiencia son el esplendor de los 

ancianos.”  (Proverbios 20:29) 

 

 

Actividad: Decora, colorea y escribe una notita de saludo a tus abuelitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


