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¿Qué sucede con los niños de nuestra 

generación?

 Hablan con naturalidad de los asuntos que 
compiten a los adultos.

 Tienen un despertar psico-social adelantado 
para su edad.

 Observan modales de conducta confusos

 Tienen duda de lo que es “bueno” o “malo”.



La Enseñanza de los valores morales 

en el seno del hogar garantiza la 

formación de un  adulto equilibrado.



El niño cuyo sistema de valores es 

sólido podrá resistir la inclinación a la 

deshonestidad, las drogas y demás 

tentaciones del medio ambiente



Los padres y maestros deben 

ayudar a los niños para que 

desarrollen un claro concepto 

sobre la vida cristiana



Quien pretende o desea enseñar 
valores a los niños debe hacer un 

análisis serio y concreto de su propio 
código de valores cristianos.



Los valores cristianos se enseñan más 
por ejemplo que por las palabras





¿Cómo y cuándo enseñar 
los valores cristianos a los niños?

 Con las experiencias del diario vivir.
 Con nuestras reacciones
 Sin sermonear o criticar las conductas de 

los niños
 Sin humillaciones o comparaciones
 Admitiendo que los niños están sujetos a 

equivocaciones



Las lecciones para enseñar valores 
cristianos que se transmiten 

mediante la ira y la crítica despiertan 
en los niños resentimiento y temor 
en lugar de un cambio de conducta.



Los padres y líderes deben ser 
facilitadores de una vida cristiana 

equilibrada en los niños.



La repetición y el uso de un 
lenguaje sencillo nos permitirá 
incorporar valores en la vida de 

los niños.



Mantenga un diálogo abierto con 
los niños desde pequeños para 

conocer sus intereses y 
conceptos con referencia a los 

valores que se le están 
enseñando.



La enseñanza de los valores 
cristianos no es responsabilidad 
total de la iglesia; los padres son 

los responsables de esa tarea.


