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NOMBRE ESTUDIANTE: GRUPO:

Los desempeños/competencias por trabajar:

 Reflexionar acerca de cómo se relacionan sus propios puntos de vista e intereses con
los de los demás.

 Reconocer a cada individuo como agente que interviene de manera activa y eficaz en
la vida social.

TEMA: AGRADECIMIENTO Y PERDÓN DE PAPÁ Y MAMÁ.

Sin duda para todos, nuestros padres son las personas más importantes del mundo;
podemos a veces enojarnos con ellos, discutir o incluso no estar de acuerdo en su manera
de educarnos, pero algo muy cierto es ¿qué haríamos sin ellos? Nunca olvides que gracias a
ellos estamos en este mundo y el agradecimiento por habernos dado la vida tiene que ser
infinito.

El amor de los padres no se compara con nada, en alguna etapa de nuestra vida vamos a
llegar a darnos cuenta de eso y para algunos ya va ser demasiado tarde. Te presentamos
esas cosas que no puedes dejar de hacer con ellos mientras tengas la oportunidad.

1. Demuéstrales cuánto los amas. Esas palabras tan hermosas “te amo” pero que a veces
nos cuesta tanto decirlas, es algo que ellos siempre quieren escuchar; si los tienes cerca
apapáchalos con un fuerte abrazo y diles cuanto los amas, si no están tan cerca de ti,
cuando tengas contacto con ellos por teléfono o algún otro medio nunca olvides esas frases:
“Te amo papá” o “Te amo mamá”, “te extraño y me gustaría tenerte cerca”.
2. Comparte tu tiempo con ellos. Todos tenemos una vida complicada y probablemente
mucho tiempo no nos sobre, pero ¿cuándo vas a tener tiempo para ellos? ¿Cuándo ya no
estén y te hagan falta? Disfrútalos siempre que tengas oportunidad de compartir tiempo a su
lado, no importa que sean 30 minutos u horas, lo importante es que ellos sepan que estás
ahí para ellos.
3. No olvides fechas importantes. A ellos les encanta la celebración del día del papá, de la
mamá, sus cumpleaños, aniversarios, si son ya abuelos ¿por qué no también su día?
Además de ser un momento de muchos abrazos se sentirán importantes porque tú los
recuerdas y aprovechan para disfrutar a su familia reunida. No tienes que darles regalos
comprados, puedes hacer una carta, una bonita tarjeta, coger flores del jardín, pon a volar tu
imaginación.
5. Tengan una buena conversación. Visualiza la experiencia de sentarte al lado de tu papá
o mamá y hablar de todo lo que quieran: puede ser desde que eran chiquitos, o ¿cómo fue
que se conocieron? o ¿por qué no? cosas que nunca se han dicho, algún reclamo,
resentimiento, en fin todo lo que quieran y tengan que decirse, será algo inolvidable, sin duda
terminará con un gran abrazo y un “Te amo”.
6. Escúchalos y enséñales. Presta atención a lo que te dicen tus padres, nunca pienses
que es una cantaleta, simplemente recuerda que ellos te cuidaron siempre, escúchalos, no
importa que te digan 10 veces lo mismo y, si tienes la oportunidad, enséñales las cosas que
ellos quieran, como manejar el celular.
7. Valora y agradece todo lo que tus padres han hecho por ti. Es muy fácil protestar y
quejarnos de nuestros padres. Es una simple cuestión de imaginación encontrar más de un
motivo por el cual condenarlos y rechazarlos. Por más errores que hayan cometido, cabe
recordar que nadie les enseñó a ser padres. Criar hijos es la experiencia más desafiante de
la vida. Así, nuestros padres lo han hecho lo mejor que han sabido desde su nivel de
consciencia y su grado de comprensión. Además, sus motivaciones jamás han estado
guiadas por la maldad, sino por la ignorancia y la inconsciencia. ¿Y si en vez de seguir
quejándonos y juzgarlos empezamos a valorar todo lo que han hecho por nosotros? Tus
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padres en primera te dieron la vida. Muchas veces se fueron a la cama agotados de
cansancio tras cuidarte después de una enfermedad, dejaron de comprarse cosas que
necesitaban para que tuvieras cubiertas tus necesidades. Hicieron por ti lo mejor que
pudieron con sus medios, su educación, las enseñanzas que recibieron de sus padres y de
las experiencias de su vida.

Hay personas que no fueron cuidados por sus padres y en cambio fueron sus tíos, abuelos u
otras personas los que vieron por ellos. En algún momento de la vida resurgen sus padres, y
ha sido tal la crianza que recibieron de parte de sus cuidadores que terminan dando bondad,
cuidado, perdón y amor a los padres que jamás vieron por ellos. No juzguemos a esos
padres que abandonaron a sus hijos, o a aquellos que no conocemos, ellos tendrán su
historia que contar. Lo importante es que nosotros no guardemos rencor en nuestros
corazones, que a pesar de que ellos no asumieron su responsabilidad, fueron los que nos
dieron la vida.

La mayoría de las veces nuestros padres se unieron por un gusto, por pasión, por amistad y
muchas veces por amor. Pensemos en ese momento con cariño, desde ahí fuimos
concebidos y nuestras mamás tuvieron la valentía de decir: ¡sí a la vida! Y tú, ¿Cómo te
imaginas de papá o mamá?

Puedes ver el video “¿Qué es eso?”: https://www.youtube.com/watch?v=9pn89S-yRig

Taller

1. Busca en la Biblia el texto de Mateo 15, 4 y escríbelo.

2. Busca en la Biblia el texto de Efesios 6, 1 - 4 y escríbelo.

3. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que honrar padre y madre es el único
mandamiento con promesa?

4. ¿Escribes tus dos apellidos con amor o dejas de escribir alguno porque sientes
resentimientos?

5. Haz un listado de cinco cualidades y cinco defectos que tiene tu padre. Subraya las
cualidades y los defectos que tienes tú. ¿Te pareces a tu padre?

6. Haz un listado de cinco cualidades y cinco defectos que tiene tu madre. Subraya las
cualidades y los defectos que tienes tú. ¿Te pareces a tu madre?

7. Haz una carta de agradecimiento para tu padre y expresa en ésta todo lo que sientes
por él, amor o ira, pero recuerda que debes agradecerle porque te dio la vida.

8. Haz una carta de agradecimiento para tu madre y expresa en ésta todo lo que sientes
por ella, amor o ira, pero recuerda que debes agradecerle porque te dio la vida.

9. Haz una carta de agradecimiento para esa persona: abuelo, abuela, tío, tía o cualquier
otra persona que siempre ha estado contigo en las buenas y en las malas.

10.¿Quieres ser padre o madre? ¿Cuándo? ¿Si tu respuesta es positiva, qué le quieres
ofrecer a tus hijos?

Webgrafía
 https://coopecanera.com/brizna-optimista/reflexiones/de-vida/el-amor-hacia-nuestros-

padres/
 https://borjavilaseca.com/7-claves-liberarnos-emocionalmente-padres/
 https://www.familias.com/tus-padres-no-son-perfectos-pero-hicieron-lo-mejor-por-ti/

“Tus padres no son perfectos, pero hicieron lo mejor por ti”


