
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El RESPETO 

Es la consideración y el valor que sentimos hacia otra persona, es 

un valor que se considera primordial frente a los otros valores, el 

respeto implica un trato cordial y respetuoso entre las personas y 

aceptar y comprender las similitudes y las diferencias con los 

demás individuos, sus comportamientos, pensamientos, opiniones 

y actitudes.  

D-os nos enseña con respecto, al respeto cuando nos ordena en 

sus mandamientos el respetarlo a ÉL sobre todas las cosas, el no, 

nombrar su nombre en vano, el respetar su shabat y fiestas, el 

respetar a nuestros padres, no coger nada de la propiedad 

ajenas, nos habla de no matar, el respeto por la vida de los 

demás y de los animales, el respetar a los ancianos, el respeto por 

la naturaleza, el respeto por la autoridades que ÉL permitió que 

se establecieran en cada país como la policía, los bomberos, los 

servicio médicos, los profesores y muchas más personas. Yeshua 

nos enseña a amar a nuestro próximo y respetarlo. 

El respeto es una manifestación de amor para con los demás. Esta 

parábola refleja el respeto por la vida hacia los demás.  

Parábola de los labradores malvados 

33 »Escuchen otra parábola: Había un propietario que plantó un 
viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de 
vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de 

viaje. 34 Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus 
siervos a los labradores para recibir de estos lo que le 

correspondía. 35 Los labradores agarraron a esos siervos; 
golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un 



 
 
 
 
 
 
 

tercero. 36 Después les mandó otros siervos, en mayor número que 

la primera vez, y también los maltrataron. 

37 »Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: “¡A mi hijo sí 

lo respetarán!” 38 Pero, cuando los labradores vieron al hijo, se 
dijeron unos a otros: “Este es el heredero. Matémoslo, para 

quedarnos con su herencia”. 39 Así que le echaron mano, lo 
arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. 

40 »Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos 
labradores?» 

41 —Hará que esos malvados tengan un fin miserable —
respondieron—, y arrendará el viñedo a otros labradores que le 
den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la 
cosecha. 

Actividad  

Realizaremos un colgador para la puerta.  

Materiales  

• Fomi de colores 

• pegante  

• tijeras  

• molde del colgador  

• figuras impresas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

 

Versículo para memorizar 1 de pedro 2:17 

Honren a todos; amen a los hermanos; teman a Dios; honren al 
rey. 
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