
 

 

 

 

  

EL RESPETO 

V P S E N 

Arquidiócesis de la ssmA CONCEPCIÓN 



¿Sabemos respetarnos? 
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 
acorde a su condición humana.  

Existen muchas formas de expresar el respeto, aplicándose a las distintas actitudes que una 
persona toma con respecto a otra, sus pertenencias e incluso hacia sí mismo. A continuación, 
se describirán algunas actitudes que nos permiten demostrar respeto hacia los otros que 
pueden manifestarse en la vida cotidiana: 

 

1) Dirigirse a la otra persona con un tono de voz adecuado, evitando a toda costa los 
gritos. 

2) Emplear normas de cortesía: Buenos días, por favor, gracias, etc. 
3) Escuchar con atención, manteniendo silencio mientras otra persona habla.  
4) Escuchar sus puntos de vista, evitando ataques personales, aun cuando no se piense de 

la misma manera. 
5) Tratar a todos con igual consideración, independientemente del rango social al que 

pertenezcan, pues todos los seres humanos merecen respeto 

 

¿Qué nos dice la Biblia sobre el respeto? 
Lo que dice la Biblia sobre este tema es claro. Si analizamos bien los Diez Mandamientos, la 
norma que rige nuestra vida cristiana es un decálogo para mostrar respeto. Los cuatro 
primeros mandamientos nos enseñan a mostrar respeto por Dios, por Su majestad, Su poder, 
Su nombre (Éxodo 20:1-11; Deuteronomio 5:6-15).  

Los otros seis nos enseñan a mostrar respeto por nuestro prójimo, su autoridad (nuestros 
padres), su vida, su propiedad, su esposa (Éxodo 20:12-17; Deuteronomio 5:16-21). 

También tenemos instrucciones específicas sobre mostrar respeto por los ancianos, algo 
que la sociedad en su mayoría no hace. Para Dios es muy importante que honremos y 
respetemos a los ancianos. 

“Ponte en pie ante un anciano y honra su persona-, esto es temer a tu Dios. Yo soy Yavé”. 
(Levíticos 19:32) 

Por otra parte, Dios espera que respetemos y nos sometamos a la autoridad. La única 
excepción es cuando esta autoridad nos quiera obligar a ir en contra de la voluntad de Dios. 



“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pagad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra” 
(Romanos 13:1, 7) 

Dios espera que todos nosotros nos tratemos con respeto. El afecto, el cariño, la confianza y 
la familiaridad no debe ser justificación para faltarle el respeto a alguien. La autoridad que 
tengamos no debe ser una razón para tratar a alguien faltándole el respeto. 

 

Reflexionemos… 
• Piensa en tu día a día ¿Saludas a todos aquellos con los que compartes? ¿Saludas a 

aquellos que no te agradan tanto?  

 

• ¿Crees que es necesario decir “Por favor” o “gracias”? ¿Cómo te sientes cuando las 
personas no utilizan esas palabras contigo?  

 

• ¿Cómo podemos respetar a los ancianos? Nombra tres comportamientos que reflejen 
respeto por ellos.  

 

 

 
 
 
 
 
 



Actividades 
 

 

 
Objetivo: Hacer que los niños respeten, valoren y cuiden el trabajo de los demás 

Materiales:  

-Papeles 
-Lápices de colores 
-Lápices de mina 
-Goma de borrar 
 

Procedimiento: 

1) Cada niño deberá hacer en un papel un lindo dibujo con tema libre y poner su nombre por 
detrás. 

2) Luego el guía mostrará los dibujos y los intercambiará entre los niños. 

3) Cada niño deberá con lápiz mina, rayar completamente sobre el dibujo del otro. 

4) A continuación, el guía pasará la goma de borrar y le dirá que deben borrar lo que 
rayaron. 

5) Una vez que los niños terminen deberán devolver el dibujo a su autor.  

 

Reflexión final: 

Comentarán lo que hicieron. ¿Cómo te sentiste al rayar el trabajo de otro? ¿En qué 
condiciones crees haber devuelto el trabajo de tu compañero? ¿Cómo te sentiste cuando te 
entregaron tu trabajo original? ¿Está igual que antes? El guía inducirá las conclusiones de los 
niños para que vean la importancia del respeto al trabajo ajeno. Al cuidado y valoración de 
las cosas de los otros, más allá de si a nosotros nos guste o no su calidad. 

 

 

 

 

Actividad 1 Respetar el trabajo de los demás 



 

 

Objetivo: Fomentar el respeto entre los niños. 

Materiales: 

-1 cuadro de papel por niño 
-1 lápiz por niño 
 
Procedimiento: 

1) El guía repartirá un papel y lápiz a cada niño. 

2) Cada niño escoge en silencio (en su pensamiento) a otro niño del grupo.  

3) Y pensará en una actividad divertida y ridícula que tendrá que hacer su compañero en 
público  

4) Escribe en un papel lo que la otra persona debe hacer y además debe firmarlo (ejemplo: 
"Yo Matías deseo que Juan se pare en medio de la sala y haga como perrito).  

5) Luego que cada persona haya escrito su deseo deberá doblar el papel y entregarlo a la guía.  

6) El guía tomará todos los papelitos y explicará que el juego se llama "Ama a tu prójimo 
como a ti mismo"   

7) El guía irá leyendo papel por papel, y cada niño deberá hacer lo que escribió y que 
supuestamente debía hacer otro.  

 

Reflexión final:  

Con esta actividad hemos experimentado en carne propia la razón del dicho: "No hagas a 
otros lo que no quieres que te hagan a ti” Debemos aprender a respetar a los demás 
considerando en nuestros actos hacia otros como quisiéramos ser tratados nosotros. La burla 
es una manera de humillar a los otros y no considerar la dignidad que ellos tienen.  

  

 
 
 
 
 

Actividad 2 AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO 



Compromiso 
 
Me comprometo a ser respetuoso (a) con cada una de las personas que forman parte de mi 
vida a diario amigos, familiares, conocidos y desconocidos, porque el respeto hacia otros es 
agradable a Dios. 


