
III. PON EN PRÁCTICA… VERSIÓN PARA CHICOS 
III.	Pon	en	práctica	las	virtudes	de	un	buen	hijo	cristiano.	

• Siguiendo	 con	 los	 mandamientos	 que	
Dios	le	dio	a	Moisés,	es	interesante	ver	
cómo	 es	 que	 Dios	 da	 como	 primer	
mandamiento	 entre	 los	 hombres	
(mandamiento	 horizontal),	 el	 de	
<<honra	 a	 tu	 padre	 y	 a	 tu	madre>>	
(Éxodo	20:12).		

Pero	¿cómo	podemos	ser	hijos	
virtuosos,	hijos	que	honren	a	su	
padre	y	a	su	madre	y	así	mismo	que	
honren	y	gloriAiquen	a	Dios?	
(Efesios	6:1-3).	

• Seguramente	 (como	 empezamos	 diciendo),	 la	 cuarentena	 ha	 sacado	 un	 lado	 que	 no	
conocíamos,	 un	 lado	 impaciente,	 enojón,	 respondón,	 y	 hasta	 grosero	 para	 con	 nuestros	
padres,	y	sinceramente,	aunque	hayamos	escuchado	ya	este	mandamiento	muchas	veces,	no	
nos	pasa	ni	por	la	cabeza	cuando	nos	encontramos	en	esas	circunstancias.			

• Veamos	 tres	 virtudes	 que	 podemos	 poner	 en	 práctica	 cuando	 nos	 encontramos	 en	 esas	
circunstancias	 y	 no	 sabes	 qué	 hacer.	 También	 veamos	 las	 conductas	 equivocadas	 que	
muchas	veces	tenemos	y	que	no	ayudan	en	nada	a	la	situación	que	estemos	pasando	en	casa.	
Cuando	te	encuentres	en	esos	momentos	te	invito	a	ver	esta	hoja	y	preguntarte,	qué	tipo	de	
comportamiento	estas	teniendo	en	ese	momento…	Equivocado;	Correcto.			

1 CONDUCTA

EQUIVOCADA

Pereza / Flojos: Cuando hablamos de la pereza estamos hablado de la flojera, de las ganas de 
no hacer nada. Ahora que estamos en casa seguramente ya tuvimos problemas por esta 
conducta, porque no queremos hacer las tareas que nos dejan en la escuela, porque nos 
mandan a hacer cosas nuestros padres y nos las queremos hacer porque estamos “ocupados” 
en el celular o en la computadora. 

CORRECTA

Diligente / Trabajador: La biblia nos habla sobre un hombre que provee a su casa, que ve por 
su familia, que hace todo lo posible porque no les falte nada. Para esto necesita ser un 
hombre que sea trabajador, que por muy fácil o diCcil sea las situaciones alrededor siempre 
tenga el vigor de hacerlo (Salmos 128; 1 Co 16:14). No lo hagas para que seas reconocido, ni 
para que los demás te vean, sino <<hacedlo todo en el nombre del Señor>> Col. 3:17, 20
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2 CONDUCTA

EQUIVOCADA

Inconstante: La inconstancia es una conducta muy común a tu edad, sobre todo porque todo 
nos aburrimos muy pronto de hacer algo que nos propusimos hacer, o nos da flojera o 
simplemente no queremos seguir haciendo las cosas, etc. Esto causa muchos problemas en 
nuestra vida tanto emocional/social como espiritual, porque dejamos de hacer cosas muy 
importantes como; obedecer a Dios, leer nuestra biblia, ser obedientes, responsables, 
diligentes, etc. (Efesios 4:14).

CORRECTA

Perseverante: En la vida crisYana todo el Yempo tenemos que ser perseverantes, todo el 
Yempo tenemos que estar luchando por hacer lo correcto día tras día, porque, así como las 
pruebas están todos los días, entonces también tenemos que perseverar bajo TODAS las 
pruebas (SanYago 1:12).  Es muy fácil perseverar cuando las cosas van bien, o todo a tu 
alrededor esta bien.  Pero Dios nos manda a perseverar en la prueba y hacer el bien y dice 
Dios que segaremos si no nos cansamos. (Gálatas 6:9) ¿En qué debemos perseverar?  
REF 1. 

3 CONDUCTA

EQUIVOCADA

IngraEtud: En muchas ocasiones no nos damos cuenta, cuántas cosas tenemos gracias 
primeramente a Dios, pero también por nuestros padres, porque se preocupan para que no 
nos falte nada de las necesidades básicas, y muchas veces nos dan hasta lo que no 
necesitamos o merecemos. Hay jóvenes que piensan que todo lo merecen, que todo lo que 
Yenen es porque se lo han ganado, porque es obligación de sus padres que se los den, y 
nunca son agradecidos, al contrario, se llenan de soberbia y hasta se enojan y gritonean. 
Proverbios 17:13. 

CORRECTA

Agradecido: Con la primicia de que nada nos pertenece sino a Dios todas las cosas (Ro 11:36), 
debemos de <<dar gracias en todo>> 1 Tes 5:18. Sé agradecido con tus padres con todo lo que 
te dan; por la comida, por la ropa, por el techo en donde están viviendo, será de gran 
bendición para ellos y como aliento y energías para seguir adelante, no nos podemos ni 
imaginar lo que puede producir esta “simple” palabra GRACIAS, cuando se las decimos de 
todo corazón.  
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CONCLUSIÓN	

Hemos	visto	tres	características	básicas	de	un	hombre	y	señorita	virtuoso	(as).	Te	 invito	a	
que	tomes	una	decisión	el	día	de	hoy	y	que	le	pidas	ayuda	a	Dios,	y	que	en	estos	tiempos	diQíciles	
puedas	practicar	ser	una	señorita	y	un	joven	que	pueda	tener	temor	de	Dios,	que	cuide	en	guardar	y	
cumplir	sus	mandamientos	y	que	continuamente	te	estés	fortaleciendo	en	el	Señor.	

Por	último,	te	invito	a	que	te	apoyes	con	tus	maestros	de	Hama	de	MEC,	amigos	que	sabes	te	
darán	 un	 buen	 consejo	 de	 acuerdo	 a	 los	 propósitos	 de	Dios,	 con	 tus	 papás	 en	 caso	 de	 que	 estés	
pasando	momentos	de	soledad,	de	tristeza	de	miedo,	etc.	Estamos	para	poyarte.		

 
Tú,	pues,	hijo	mío,	esfuérzate	en	la	gracia	que	es	en	Cristo	Jesús.	

2	Timoteo	2:1;	2	Timoteo	3	

Mira	que	te	mando	que	te	esfuerces	y	seas	valiente;	no	te	mas	ni	desmayes,	porque	Jehová	tu	
Dios	estará	contigo	en	dondequiera	que	vayas.	

Josué	1:9	

Pon en práctica, versión para chicos…3


