
PROMOVIENDO EL BUEN TRATO. 

¿Qué es el buen trato? Cada uno de nosotros lo puede definir de distintas formas  pero 

Jesús lo enseñó así: 

 “Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes”. Lucas 6:31 

NTV por lo que el BUEN TRATO  tiene que ver con la forma como vemos a los demás 

y como nos vemos a nosotros mismos.  

¿Cómo se puede promover el buen trato?  

 

La Palabra de Dios nos da algunos consejos:  

 

CON  AMOR, COMO  BASE DE LA VIDA,   Amando a Dios y al prójimo como a 

nosotros mismos. Mateo 22: 37-39. 

CON  RECONOCIMIENTO como  punto de partida para el Buen Trato. Se trata de la 

capacidad de "darse cuenta" de que las diferencias entre las personas existen. Es la 

esencia del Respeto “Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros 

en amor”. Efesios 4:2  NVI. 

CON EMPATIA es la capacidad de darse cuenta, entender y comprender qué siente, 

cómo piensa y por qué actúa como lo hace el otro, con quién nos relacionamos. “No 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros” Filipenses 2: 4. 

CON INTERACCIÓN VALORATIVA Reconocido el valor de todas las personas. 

“Porque en Dios no hay acepción de personas” Romanos 2:11. 

RECONOCIENDO LA PRESENCIA DEL CONFLICTO: Para resolverlos es necesario 

reconocer  que las características, intereses, necesidades y puntos de vista de todos y 

todas son igualmente importantes,  “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo 

bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 

en paz con todos los hombres” Romanos 12:17-18. 

 

Para pensar:  

 

¿De qué otra manera  se puede   promover el buen trato? 

 

Oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi familia y cada uno de mis conocidos. 

Ayúdanos a poner en práctica todos tus consejos, a trabajar unidos,  así construiremos 

entre todos y todas  un mundo más justo para vivir. Te lo pedimos en  el Nombre de 

Jesús. Amen.  

 
 

Fichas De Trabajo 

Resultado de imagen para el buen trato para niños para dibujar fáciles  

Razón Pública: https://ar.pinterest.com/pin/590041988649425127/ 
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