No te olvides de amar,
Ama a
los demás
imparcialmente1
Procura conocer
mejor o dar atención
y aprecio a aquellos
compañeros de clase
que no conoces tanto
o con los que no
congenias tan bien
como con los demás.



¡GRACIAS, FEDE,
POR ENSEÑARME A
JUGAR AJEDREZ!

2ª parte

Demuestra
interés por
los que son
menores que
tú
•

Muestra que te
interesan tus
hermanos menores y
los de tus amistades.
Inclúyelos cada vez
que puedas.

Nota: Puedes imprimir estos señaladores, colorearlos y recortarlos, y
luego conservarlos como recordatorios de que hay que ser amables y
amorosos con los demás.

Deja de lado
tus planes para
poder ayudar a
otra persona


No es fácil ofrecerse
a hacer una tarea que
no formaba parte de
tus planes para ese
día. Pero mostrar
disponibilidad para dar
una mano y dar de tu
tiempo a alguien es
una manera especial
de demostrar que te
preocupas por los
demás.
¡PERMÍTEME
AYUDARTE!

imparcial: no demostrar más
favoritismo por una parte que por
la otra; justo
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¡GRACIAS!

Ora por un
amor que «cubre
multitud de
pecados» (1 Pedro 4:8)
 Los errores, faltas,
problemas e idiosincrasias2
de los miembros de tu
familia y compañeros de
clase tal vez te sean muy
obvios. Puedes escoger
entre permitir que esas
cositas te molesten o no.
Intenta alabar a Jesús por
esa persona. ¡Verás que
te sentirás más contento
si te concentras en las
cualidades positivas que
tiene determinada persona
y dejas que el amor tape
esas cositas que te irritan!
AUNQUE A VECES JUAN ES
DESORDENADO,
TIENE UN GRAN
CORAZÓN.

1. idiosincrasia: peculiaridad personal
de alguien con respecto a gusto,
comportamiento u opinión

Vivir la Ley del Amor de Dios es vivir el amor, es vivir como a Jesús le gustaría que viviéramos.

Piensa de manera
positiva y amorosa
en los demás


Piensa en las buenas
cualidades que tienen
otras personas para que
eso te permita apreciar
y construir sobre esos
puntos fuertes. Tu actitud
hacia ellas se volverá
más amable, generosa,
desinteresada y humilde
en tanto que buscas y te
concentras activamente
en lo bueno que tienen
los demás.

¡TINA ESTÁ SIEMPRE
TAN ALEGRE Y
CONTENTA! ¡CUÁNTO
ME ALEGRA QUE SEA MI
HERMANA!

Haz un esfuerzo
por hacer que las
cosas mejoren para
los demás
Da sin esperar palabras de
aprecio a cambio.
Ejemplos:
· Limpia lo que otra
persona haya dejado sucio.
· Pon la mesa con
prolijidad y presenta bien una
comida.
· Sonríe cuando ves a
alguien.
· Habla positivamente de
tu día.
· Cuando alguien te
agradece por algo que hayas
hecho, reacciona de manera
positiva en vez de contarle lo
mucho que trabajaste.
· Pídele a Jesús que te
indique maneras en que
puedas brindar un poco más
de alegría a tus familiares y
amigos.

¡Perdona!


Si te cuesta perdonar a
alguien, pídele a Jesús
que te ayude. Si lo que
tienes que hacer es
hablar con la persona en
cuestión para arreglar las
cosas, pídele a Jesús que
te ayude a no albergar
sentimientos negativos.



Perdona y olvida. Cuando
alguien te hace sentir mal,
procura no hablar del
incidente con otros, a no
ser que sean tus padres
o profesor o cuidador.
Expresar el error o
problema lo plantará con
más fuerza en tu memoria
y lo hará más difícil de
olvidar.



… ¡Y DE
PRONTO SE
ROMPIÓ!
…¡BUAAAA!

ESTÁ BIEN. NO
ESTOY ENOJADO
CONTIGO.
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Piensa en el
efecto que
puedan tener
tus acciones
en los demás


Ten consideración por
las necesidades de
los demás, como: el
silencio, la privacidad,
el respeto, la variedad,
el ánimo, la amistad, o
cualquiera que sea la
necesidad en cuestión.

