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COMO YUDAR A TUS HIJOS CON LOS
VALORES ETICOS Y MORALES
El creador con su gran sabiduría puso en el ser humano
el reconocimiento natural de que es bueno y que es malo,
sabemos cuando estamos robando y no queremos que se
den cuenta, sabemos cuando mentimos, cuando perdemos
el dominio propio y ofendemos, estos nos separan de Dios
y son anti valores
Un valor es cualquier cosa que me resulta un bien para mí.
Por simple que sea ésta, será valiosa para mí si me permite
hacer algo que me parezca provechoso, para los demás
. Los verdaderos valores siempre producen un crecimiento
Cuáles son los valores universales?
1. Las virtudes humanas: Son aquellos hábitos que nos ayudan a vivir mejor cada día. Que nos ayudan a crecer como
personas, como la honestidad, la responsabilidad, el servicio, la fidelidad, la justicia, la generosidad, la paciencia, la
bondad, etc. Tristemente muchas de las virtudes humanas
hoy día no se viven, pues el mundo está lleno de injusticias,
de irresponsabilidades, de infidelidades, de egoísmo.
2. Los valores absolutos: Son los que nunca han de cambiar. Son parte de nosotros mismos. Algunos de ellos son:
la vida, la dignidad de todas y cada una de las personas, la
verdad, el bien, etc. Por tanto, el aborto, la mentira, la violencia son anti valores.
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3. Los valores cristianos: Son aquellos que Dios ha querido
enseñarnos, como la humildad, la abnegación, la caridad
fraterna, la santidad, la castidad por amor a Dios, etc. Todos ellos son la corona del cristiano.
¿Cómo distinguir un valor de un anti valor?
Pregúntate con sinceridad: Esto que voy a realizar, ¿me
acerca a Dios? ¿Me ayuda realmente a ser mejor persona?
¿A quién amo al realizarlo? Si te ayuda a ser mejor, a acercarte a Dios y a amar más a los demás, entonces es un valor. Si te aleja de Dios, si te hace ser peor, si no te ayuda a
amar más y mejor a los demás, es un anti valor.
¿Cuál es la mejor escuela donde
aprender a vivir los valores?
Sin lugar a dudas, la familia es la mejor escuela donde se
aprenden a vivir los grandes valores. La familia es ese lugar
querido por Dios donde aprendemos a ser personas. En el
hogar es donde nos ejercitamos y vivimos los valores universales. La familia es la mejor escuela de la formación de
las personas.
En la familia se aprende a ser amado, a ser generoso, a ser
fiel; ahí mismo aprendemos a amar a la Patria; en ella se
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aprende a amar a Dios, a ser responsable, a compartir.
¡Qué importante es la familia!
En la Biblia debes leer.
¿Recuerdas aquel episodio donde Jesús se encuentra con
Marta y María, dos amigas de Él? María escoge quedarse
con el Señor, escuchando su palabra, mientras que Marta
se preocupa por los afanes de la casa.(Lucas 10, 38-42).
Jesús nos dice en Mateo 6, 19-21 que nuestros ojos estén
puestos en los tesoros del cielo, no en lo que se acaba y
corrompe. Donde esté nuestro tesoro, nuestros valores, ahí
estará nuestro corazón.
En Lucas 12, 13-21 Jesús nos habla del avaro que atesoró en
la tierra. Pronto le llegó la muerte: ¿De qué le sirvió tanta
riqueza?
Miremos los grandes faraones, como construían grandiosas tumbas y como los enterraban, buscando una vida en la
eternidad, y sus riquezas no pudieron llevar.
Ahí dos cosas que no necesitan ser encuestadas para saber
a cuantos les va a tocar, porque todos vamos a llegar allí.
La primera es que todos vamos a morir. La segunda es que
no nos vamos a llevar nada. Por lo tanto. Todos nuestros
esfuerzos deben de estar enfocados a ganarnos la vida eterna, la cual solo se gana con los valores que Dios nos enseña
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en su palabra.

Cuida el tesoro de tu fe
Ten mucho cuidado con los valores que te ofrece el mundo.
Son verdaderos anti valores, pues te apartan de Dios. Este
mundo nos ofrece el placer, el sexo desenfrenado, la comodidad, la envidia, el querer tener más cosas, el despreciar
a los demás, el divorcio, la violencia, loa pornografía, la
infidelidad, el egoísmo.
¿Qué es lo que más importa en la vida? ¿Acaso no es aquello que te lleva a Dios? El mundo quiere que no nos acerquemos a Él. El auténtico y verdadero cristiano tiene su
más grande valor, su tesoro, en el cielo. Y cuidará de él con
todas sus fuerzas.
¿De qué sirve ganar todo el mundo si perdemos el alma?
No te dejes engañar. Pregúntate siempre: esto que voy a hacer, ¿me acerca más a Dios? ¿Me ayuda a ser mejor persona? ¿Ofende mi dignidad o la de los demás? ¿Qué haría Jesucristo en una circunstancia como la que yo tengo ahora?
I EL ADOLESCENTE Y LOS VALORES
Seguramente muchas veces hemos oído hablar de Valores
Éticos y Morales y aunque el significado entre ellos puede
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ser distinto, de alguna manera podemos encontrar relación
entre ellos, ahora bien, la Ética define gran parte de la personalidad del ser humano y en ella están involucrados los
valores, con parámetros importantes a los cuales se supone el hombre nunca renunciará. Nuestros padres han sido
los encargados de formarnos como personas desde muy
pequeños, nos enseñan lo que está bien, lo que está mal
y dentro de ellos formamos la ética que no es más que las
normas que debemos seguir en nuestra conducta humana.
En toda comunidad la Moral Cívica y la
Moral personal deben prevalecer bajo parámetros y principios éticos, sin importar el rol que juguemos dentro de ella
(hijo, padre, maestro, médico, policía, obrero, presidente),
concluyéndose entonces que todos tenemos un guía bajo el
nombre que cada uno considere, Dios, creador, supremo,
el cual al transmitirnos sus enseñanzas nos hace mejores
seres humanos y por ende mejores personas.
II LA MORAL Y SU DESARROLLO
La familia, los profesores, los grupos y el desarrollo personal, constituyen en los adolescentes un factor de guía y
acompañamiento muy importante, ya que el adolescente
haciendo transición de la niñez a la edad adulta sufre grandes cambios y es por eso que busca una identidad en la sociedad que lo bombardea. El adolescente por ser un individuo joven le da mucha importancia a lo físico y estético,
copia modelos que han idealizado, son sinceros, espontáneos, sensibles, lo que se les dice hay que demostrárselos
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con hechos. Por eso es que dichos valores no se pueden
convertir en antivalores, no se pueden llevar al extremo,
ejemplo: el querer estar siempre a la moda y no tener los
recursos puede llevar a un joven a cometer crímenes y así
poder obtener el dinero necesario. Por eso Jóvenes, hay que
tener siempre presente que en la vida hay que aprender a
Jerarquizar los valores colocando en primer lugar los más
importantes y así poder tener un buen proyecto de vida.
Definitivamente la familiaes el pilar de la educación, ahí
es donde los primeros conocimientos del bien y del mal
entran en los niños, seguidos de estos están losProfesores
que en las instituciones y aulas las cuales son consideradas
nuestro segundo hogar afianzan y reafirman lo que ya tenemos en conocimiento, pero quizás uno de los espacios
en donde más afianzan los adolescentes lo que es Admisible o Inadmisible es en los grupos.
A medida que vamos desarrollando nuestras necesidades
también vamos desarrollando nuestra personalidad, madurando en la emisión de juicios morales que se pueden
tener en la adolescencia más no se tendrá en la niñez, es
por eso que el adolescente en su etapa más avanzada puede
tener suficientes recursos para poder ejercer razonamientos más maduros y lógicos, donde podrá juzgar adecuadamente y actuar de acuerdo a su juicio.
Se ha observado entonces que los niños y adolescentes
tienden a seguir el ejemplo de otros, por eso hay que luchar para que el adolescente tenga una postura ante la vida
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que le sea congruente con el pensar, sentir , actuar y cambiar ya que se ha convertido en fuente de supervivencia,
pero cambiar en la búsqueda de nuevas alternativas que los
madure y haga crecer como personas; por eso deben comprometerse, preparar y seleccionar su papel en el mundo
con buenos conocimientos y técnicas para desempeñarse
bien en la sociedad. Cuando los adolescentes tienen firmeza en los criterios, determinaciones, las defienden sin
importarles las consecuencias que estas acarren para ellos..
La juventud hay que disfrutarla pero con parámetros que
les permita ser libres, líderes y ejemplos a seguir.
III LA ESPIRITUALIDAD
La familia se beneficia cuando crece en un hogar donde
hay espiritualidad, y se practica una religión sin importar
la que sea, es la época en la que los jóvenes se cuestionan
lo que vienen creyendo, por eso tienen dudas, preguntas,
juicios críticos y es muy posible que quieran experimentar
con diversas religiones, creencias o formas de expresar la
fe, y a la vez sienten en muchas ocasiones la necesidad de
comprometerse con varias causas, por eso los adultos debemos estar abiertos a aclarar las dudas e inquietudes que
expongan sin hacerlos sentir intimidados ni juzgados, no
es que se les estimule a dudar, sino que debemos ser cautelosos en la forma de responder, por eso al adolescente se le
debe permitir expresar sus cuestionamientos en un clima
de aceptación y libertad, porque nosotros como adultos
somos los responsables de darle respuestas claras y cohe-
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rentes a los jóvenes.

IV DESARROLLO DE LA FE
Es una de las experiencias de vida en donde el adolescente
tiene un modelo alternativo que se les presenta en el mundo donde vive, la comunidad tiene una responsabilidad
ante el adolescente en un proceso de maduración de fe, por
el proceso de la catequesis en un ambiente fraterno que
les permita vivir lo que han aprendido. Las personas que
guían al adolescente son personas con una identidad y un
estilo propio que desde su punto de trabajo se entregan a la
tarea de motivadores, de guías.
A la par que la capacidad mental crece, igualmente crece la espiritualidad en las personas y su fe va creciendo
y madurando, se es solidario con los demás aun cuando
no se acepten las debilidades humanas, Jesucristo mismo
confraternizó con la debilidad y miseria humana no hundiéndose en el pozo sino sacándolos de él. En la juventud
muchas veces la religión es como una salvaguardia contra
las mismas conductas antisociales como lo son la droga y
la violencia, repetidamente en muchas ocasiones podemos
ver que los muchachos que van con más frecuencia a una
iglesia y tienen creencias religiosas, el riesgo es menor al
iniciarse en cualquier conducta antisocial.
La Postura Más Recomendable de los Padres
en cualquier familia para los padres la educación para sus
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hijos es una preocupación fundamental, desde muy niños
aprendemos modelos de los padres por eso los padres deben orientar a sus hijos a tomar decisiones adecuadas, clarificando sus valores, fomentando sus aptitudes, pues la familia es la base de la organización social en nuestra cultura
y por tanto el marco fundamental para transmitir valores,
normas y pautas de comportamiento, es por eso que en los
hijos adolescentes se debe fomentar que desarrollen estilos de vida positivos saludables, autónomos y la clave es la
comunicación familiar mediante la capacidad de escuchar
opiniones y sentimientos libres y el respeto desde el punto
de vista del otro.
Las creencias y valores que ahora tienen los adolescentes
acerca de la religión y la moral van a variar al transcurrir
los años.
Como un ejemplo podemos denotar que la solidaridad
cristiana no solo se practica asistiendo a la iglesia, también
los jóvenes la practican y la viven en los voluntariados y
siendo cooperativos con quienes lo necesiten, por eso no
se puede obligar ni presionar a los chicos para que vayan a
la iglesia, la mayoría vuelven por si solos, porque es que en
definitiva hay muchos indicios donde se pone de manifiesto el interés de la juventud por el bienestar de los demás y
pertenecer a tareas humanitarias.
La enseñanza que nos queda es que debemos ser padres tolerantes comprensivos, amorosos y bondadosos, induciendo a los jóvenes a que le encuentren sentido y a pensar que
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la vida vale la pena… por que la vida cualquiera que sea
esta que no tenga un fundamento sólido se desmoronará.
V CAMBIOS Y PÉRDIDAS
Los valores éticos y morales han sufrido cambios que inclusive han llevado a perderse a lo que la religión de muchas maneras ha contribuido, porque muchas veces la imagen de Divinidad que han dado es errónea, porque hacen
creer a la gente que quienes no pertenecen a los designios
de la iglesia, está a su vez se torna vengativa.
Es por eso, la insistencia de una buena guía espiritual de
sus padres a sus hijos para que ellos con mayor claridad
puedan pensar por sí mismos y buscar su propio camino
espiritual cada uno como persona individual que debe
tomar su decisión, porque nadie lo puede hacer por otro
inclusive ni siquiera por sus hijos. Se puede decir que el
cambio que ha habido en la sociedad, pasa es por el cambio o transformación personal, este es el proceso que hará
posible que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro vivir,
realmente produzca además de frutos de santidad personal
una transformación en la sociedad.
Uno de los deberes que tenemos todos cuanto conformamos la sociedad es entender el bien común, que no es más
que la dimensión social y comunitaria del bien moral. En
todas las culturas todos los hijos adolescentes tienen diferencias con sus padres en cuanto a los principios, porque
el adolescente no está de acuerdo que su visión personal de
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las cosas sean las impuestas por sus padres y menos por la
sociedad.
VI PORQUE LOS JOVENES PONEN EN DUDA
LAS CREENCIAS DE SUS PADRES
La cultura y la educación han traído nuevas y desconocidas presiones, ataques y cuestionamientos de la fe de los
hijos con respecto a sus padres, en muchos casos la fe de
los jóvenes es una fe cultural no meditada, no profundizada, no madura, no asimilada en la vida cotidiana, ha sido
despiadada y puesta en entredicho por las ideologías y filosofías prevalecientes en nuestra sociedad, lo cual conduce
a los jóvenes a tener confusión porque no saben si creer
por convicción o porque han recibido esas creencias de sus
padres.
Claro está que no es algo nuevo y muchas razones influyen
en que los jóvenes pongan en duda las creencias de sus padres:
Atracción hacia cosas mundanas
La presión de los amigos
Algunos modelos en los hogares son débiles
- En muchas ocasiones los adultos no escuchan sino que
sermonean.
Debemos tener bien claro
que la juventud ahora es más reacia a creer en Dios, porque los adolescentes
generalmente son críticos hacia sus padres, el adolescente
tiene carencia muchas veces de valores que se les enseña
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en sus casas, pero por el contrario aceptan con gran facilidad los valores que se generan en su grupo de amigos, esta
exploración de valores en el ámbito social una vez haya
formado y cerrado su ciclo, el adolescente suele volver al
esquema paterno porque ha madurado, crecido, ya tiene la
suficiente capacidad para analizar con lógica los principios
y ejemplos que debe seguir. Hablarle con absolutismo a un
muchacho o una muchacha puede ser peligroso (siempre,
jamás, nunca) porque a ellos no les gusta que se les enseñe con determinantes, ni parámetros, no es válido y no es
porque ellos pongan en duda los principios de sus padres,
sino que para ellos las cosas se confirman con hechos. y
no con palabras, a los padres suele molestarles esta actitud
en sus hijos porque se sienten desafiados, pero ellos tienen
que entender y aceptar que eso hace parte del desarrollo
del adolescente, desarrollo e inconformismo por el cual
ellos alguna vez también pasaron, por eso lo mejor que se
puede hacer en el seno familiar para evitar inconvenientes
y malos momentos es que los padres deben entender y tener bien claro que todo lo que el adolescente está haciendo
es su propia búsqueda la cual buena o mala tendrán que
afrontar en su edad adulta.
VII EL HIJO PRODIGO
Todos conocemos la parábola del Hijo Prodigo, es aquel
hijo que después de derrochar lo que tenía, regresa al seno
de su padre arrepentido y sin pensarlo dos veces su padre
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lo recibe con gran alegría, brindándole apoyo, amor, compañía, lo que siempre haremos los padres cuando a nuestro
seno llega aquel hijo que creemos perdido.
Como hijos muchas veces nos vamos por el mundo a desperdiciar lo que tenemos malgastando, pero cuando nos
encontramos solos, perdidos, sin otro camino a seguir
regresamos a nuestro padre, ese padre que en una gran
muestra de tolerancia y amor infinito siempre nos abrirá
las puertas de su casa incondicionalmente y siempre nos
pondrá un plato de comida sobre su mesa reconocer que
nos hemos equivocado y volver a empezar nos hace crecer
como personas, y tener mucho más valor ante los ojos de
Dios ,familia ,y la sociedad que nos acoge.
Oración para Volver a Nacer y guardarse sin mancha del
mundo y tener valores y vida eterna
Confieso con mi boca que JESUCRISTO es el Señor, me
arrepiento con todo mi corazón de todos los pecados que
he cometido hasta hoy, de los pecados generacionales y los
que no recuerdo. Recibo y acepto a Jesucristo en mi corazón, como el que me limpia de los pecados y me libra
del infierno y de todo poder maligno. Desde hoy Gobierna
y moldea mi vida como tú lo desees, para que me hagas
una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la
vida eterna. Comprometo mi vida y mis talentos para dar
lo mejor para agradar a Dios sobre todas las cosas y amar
al prójimo como a mi mismo. en atacar al Pueblo de Dios.
A la vez Proclamo Victoria Total para Nosotros los Hijos
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de Dios Altísimo, en el nombre de JESUCRISTO, nombre
que es sobre todo nombre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Muchos de los que lean este folleto , Satanás les ara creer que
es mentira que no es posible, porque muchos de los oprimidos
por el diablo serán libres, el tiempo es corto i el esta atacando
con mucha fuerza desde la niñez, por esta razón la biblia ya no
se enseña en los colegios. Ponte a pensar porque cuando Moisés y Jesús Cristoeran niños, los reyes de la época, mandaron a
matar todos los niños?
Oración para Volver a Nacer y guardarse sin mancha del mundo y tener vida eterna
Confieso con mi boca que JESUCRISTO es el Señor, me arrepiento con todo mi corazón de todos los pecados que he cometido hasta hoy, de los pecados generacionales y los que no
recuerdo. Recibo y acepto a Jesucristo en mi corazón, como el
que me limpia de los pecados y me libra del infierno y de todo
poder maligno. Desde hoy Gobierna y moldea mi vida como
tú lo desees, para que me hagas una nueva criatura. Inscribe mi
nombre en el libro de la vida eterna. Comprometo mi vida y
mis talentos para dar lo mejor para agradar a Dios sobre todas
las cosas y amar al prójimo como a mi mismo Amen.
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Autor: Cesar MéndezEste folleto lo puedes descargar o enviar a tus
amigos gratuitamente de la página de la Fundación
Teléfono 581 77 77 - 446 33 99
Celular 3014117699
Fundacionvolveranacer@gmail.com
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