
El valor de la obediencia 

Actividad 1 

Lee en familia la siguiente historia: 

Adán y Eva vivieron muchos y muchos años. Tuvieron varios hijos. Uno de ellos, Abel, era muy                 

obediente a Dios, a los padres y le gustaba cuidar de las ovejas. Caín era diferente, le gustaba                  

la tierra, la aventura, pero no obedecía correctamente a las orientaciones de Dios. Cierto día,               

Dios pidió a Caín y Abel que ofrecieran un corderito como sacrificio, representado a Jesús que                

moriría para salvar a la humanidad. Caín, desobediente, tomó algunos frutos de la tierra y los                

ofreció como ofrenda a Dios. Abel, que era amigo de Dios y hacía su voluntad, tomó el primer                  

carnerito nacido en el rebaño, sin defectos, y lo ofreció como sacrificio. Dios se puso muy                

contento con Abel y con su ofrenda, pero rechazó la de Caín, porque había hecho su propia                 

voluntad y no la de Dios. ¡Caín se puso furioso! Entonces Dios dijo: – ¿Por qué estás con rabia?                   

Si hubieras hecho lo que es correcto, estarías feliz, pero actuaste mal. Caín se quedó con celos                 

de Abel porque Dios había aceptado su ofrenda. Lo invitó a ir al campo y allí lo mató. Caín                   

actuó mal porque dejó que los celos lo dominaran y no escuchó la voz de Dios. Adán y Eva se                    

pusieron muy tristes por lo que había sucedido. Ya habían perdido la oportunidad de vivir en el                 

bello Jardín del Edén y ahora veían, más de cerca, el resultado del pecado: la muerte de un                  

hijo. 

(Extraído de la Guía Docente de Educación Cristiana -  2° grado. Pág.9. Editorial ACES). 

 

_ Luego de leer, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1) ¿Por qué Caín se enojó tanto con Abel? 

2)  ¿Era la culpa de Abel? 

3)  ¿De qué otra manera Caín podría haber actuado? 

4) ¿Tú también actúas “sin pensar”? 

5) ¿Qué debemos hacer cuando nos equivocamos? 

6)  ¿Quién puede ayudarnos a mantener la “cabeza fría”? 

_Observa las siguientes imágenes y luego responde: 



 

 

a) ¿Qué se observas en las imágenes? 

b)  ¿Están bien las acciones que realizan los niños? 

c) ¿Qué sucede cuando desobedeces? 

d) No siempre hacemos el bien o elegimos lo correcto. Elige alguna de las imágenes que 

muestran lo que podemos hacer para ser más semejantes a Jesús.  

e) ¿Qué estás acostumbrado/a hacer cuando desobedeces? Piensa con tu familia y 

realicen un listado. 

f) Escribe con tus palabras ¿Qué cosas hacen en casa que demuestra obediencia?  

g) Realiza con tu familia un compromiso de obediencia, para que todos puedan hacer las 

cosas correctas y parecernos más a Jesús 

h) Busca en la biblia junto a tu familia el siguiente  versículo bíblico salmo 119:11 

i) Luego escribe con tus palabras una reflexión, para compartir cuando volvamos a 

clases. 

Actividad 2: 

Los valores son todas aquellas cosas que creemos importantes para nuestras vidas en el 

momento de compartir, trabajar, estudiar, convivir, etc. Estos valores determinan nuestras 

prioridades y en el fondo son, probablemente, las medidas que se usan para conocer si nuestra 

vida está en el camino que deseamos.  

                                                                              Mario Carreón “ valores para todos”  



 

   _Junto a tu familia realiza un árbol de los valores. 

En el árbol, junto a los valores, deberán colocar mensajes o deseos para este  año (o para la 

vida). 

_ Podés colocar los siguientes valores: Amistad, fe, paz, amor, responsabilidad, respeto, 

solidaridad. Obediencia, esperanza, tolerancia, empatía, alegría. 

 

 


