
Todos   

somos 

únicos y creados 

Especialmente. 

 

Como copos de 

nieve. 

no hay dos  

personas iguales. 

 

Aún así, todos 

somos creados a 

imagen de Dios.  

 

Todos preciosos, 

Todos especiales, 

Todos...  

nos merecemos 

dignidad y respeto.. 
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 Al haber sido creados a ima-
gen y semejanza de Dios, nos 
hace merecedores de toda dig-
nidad y respeto. 
 
Algunas veces quedamos atra-
pados en la idea de que  otros 
deben ganarse nuestro respeto. 
Y de que en vez de tratar a 
otros como nos gustaría que 
nos trataran, tratamos a otros 
del modo que ellos nos tratan. 
 
Que diferente seria nuestro 
mundo si todos reconociéramos 
la Imagen de Dios en otros y 
que tratáramos a   cada uno 
con la dignidad y el respeto por 
el hecho de ser una creación 
único y especial. 
 

10 Maneras de  
Mostrar RESPETO 

1. Marca tus limites. 
2. Ama incondicionalmente. 
3. Perdona. 
4. Se honesto/a. 
5. Ríe con otros, no de otros. 
6. Se paciente. 
7. Se Amable. 
8. Comunícate claramente 
9. No amenaces, humilles o 

rebajes a otros, 
10.  Ama a otros como a ti mis-

mo. 
 

Para mas información sobre 
Respeto y otras cualidades 
de relaciones correctas ve a: 
gidiocese.org/childprotection 
 

'En verdad les digo, que lo que 

hayas hecho por este pequeño lo 

mismo hiciste por mi”  

                San Mateo 25:40 
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