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CORTESÍA     EN     LA    FAMILIA 

Proverbios sobre la 
Cortesía 

 

“El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se junta, saldrá 
           mal parado.” Proverbios 13:20  

 
“El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que 

           actúan con lealtad.” Proverbios 12:22  
 

“Iniciar una pelea es romper una represa; vale más retirarse que        
           comenzarla.” Proverbios 17:14  

 
“Como loco que dispara mortíferas flechas encendidas, es quien engaña a 

          su amigo y explica: ¡Tan sólo estaba bromeando!”  
           Proverbios 26:18-19  

 
“La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego.” 

          Proverbios 15:1  
 

“Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar.” Proverbios 18:13  
 

“El que madruga para el bien, halla buena voluntad; el que anda tras el 
mal,  por el mal será alcanzado.” Proverbios 11:27  

 
“Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo 

abandona.” Proverbios 19:4  
 

“Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas buenas 
acciones.” Proverbios 19:17  

 
“Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse.”   

Proverbios 25:28  
 

“El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el                       
           insolente no hace caso a la reprensión.”  Proverbios 13:1  

 
 

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, 
Nueva Versión Internacional©1999 

por la Sociedad Bíblica Internacional 
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Aplicando las reglas 
Una página para los papás 

 
• Tu hijo aprenderá las reglas, poco a poco, con 

tiempo. No lo apresures ni te impacientes durante 
su progreso. 

 
• Fija las reglas, una cada vez, en un lugar donde 

todos los miembros de la familia los vean. Léanlas 
juntos en voz alta. 

 
• Durante el día reciten las reglas uno al otro. 

¡Repasen, repasen, repasen! 
 
• Refuerza las reglas en la memoria de tus hijos y 

ayúdales a entenderlas mejor haciendo 
aplicaciones en sus vidas diarias. 

 
• Cuando se rompa una regla, no regañes ni 

muestres desprecio por tu hijo. Más bien corrígelo 
de inmediato para que la aprenda bien. 

•  
Por ejemplo: Cuando veas que tu hijo recibe un favor sin dar las 
gracias, sonríe y repite con cariño, “Di ‘por favor’ cuando pides 
algo, y ‘gracias’ cuando recibes un favor.”  Al hablarle hazlo de 

manera agradable. 
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La Enseñanza e 

Instrucción del Señor 
 
 

 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus 
hijos, sino críenlos según la disciplina e 

instrucción del Señor. 
Efesios 6:4 

 
 
No seas severo. 
 
No ofendas el sentido de justicia de tu hijo con 
tu mal ejemplo, sino que entrena e instruye a 
tus hijos de la misma manera en que Dios 
entrena e instruye a Sus hijos. 
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La cortesía es considerar 

las necesidades 
y las emociones 

de otros. 
 

 
Así que en todo traten ustedes a los demás tal y 
como quieren que ellos los traten a ustedes. De 

hecho, esto es la ley y los profetas. 
Mateo:12:7 

 
 
No hagan nada por egoísmo o vanidad; mas bien, 

con humildad consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 

Filipenses 2:3 
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Aparta Tiempo para  

la Cortesía 
 

       “Tenemos que escoger ser corteses, y cada día 

hay que desarrollar la cortesía.  No nos volvemos 

caballeros y damas por accidente.  El hogar que 

no tiene tiempo para la cortesía siempre tendrá 

tiempo para la descortesía.  El hogar que no toma 

tiempo para la galantería, siempre tendrá tiempo 

para las quejas.  El hogar que no tiene tiempo  

para sonrisas siempre tendrá tiempo para       

desaprobación.  Y el hogar que no tiene tiempo 

para palabras agradables y cariñosas, siempre 

tendrá tiempo para palabras ásperas y de crítica.” 

—Morris Chalfant 



9 

CORTESÍA     EN     LA    FAMILIA 



10 

CORTESÍA     EN     LA    FAMILIA 

 
Seis Maneras de Hablar 

 
 

1. Piensa claramente lo que vas a decir antes de 
hacer cualquier comentario. 

 
2. Mira a los ojos de los otros cuando les hables y 

cuando ellos te hablen. 
 
3. Saluda y despídete con amabilidad de toda tu 

familia, amigos y de los invitados que veas 
durante el día. 

 
4. Di “Por favor” cuando pidas algo, y “Gracias” 

cuando recibas un favor. 
 
5. Contesta “Sí señor” o “No, señor” cuando 

hablas con un hombre.  Contesta “Sí, señora” (o 
señorita) o “No, señora” (o señorita) cuando 
hablas con una dama. 

 
6. Habla tan clara y brevemente como puedas.  
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Cuatro Palabras para 

Sabios 
 
 
 

1. “Discúlpame” - Humildemente di “Discúlpame” 
cuando tropieces con alguien o cuando causes 
alguna distracción o interrupción. 

 
2. “Lo siento” - Con consideración di “Lo siento” 

cuando pienses que has lastimado a alguien en 
alguna manera. 

 
3. “Tuve la culpa” o “Estoy mal” - Admite tu culpa 

y tus errores cuanto antes. En vez de buscar 
excusas, simplemente di “Estoy mal” o “Tuve la 
culpa”. 

 
4. “Te perdono” - Cortésmente perdona las 

ofensas de otros y rápidamente diles que les 
perdonas cuando te pidan perdón. 
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Cinco Reglas para Cuando 
estés en Público 

 
1. Quédense juntos. No corras adelante ni te 

quedes atrás. 
 
2. Cuando hay mucha gente, agárrense de la mano. 
 
3. Ofrécete para ayudar con las maletas o paquetes 

cuando alguien los lleve. 
 
4. Nunca señales a la gente ni comentes sus 

diferencias. 
 
5. No hables fuerte, no rías recio, ni fijes tu mirada 

en otras personas. 
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Seis Maneras de 
Demostrar 

Estima y Respeto 
Hacia los Adultos 

 
1. Siempre toca a la puerta si está cerrada y espera 

una respuesta antes de entrar. 
 
2. Levántate cuando un adulto se te acerque o 

cuando entre al cuarto donde estés. 
 
3. Ofrece tu asiento a un adulto si no hay otros 

asientos vacíos. 
 
4. Insiste en dar tu asiento a una mujer o un 

adulto mayor cuando viajes en camión o metro, 
o cuando estés en una sala de espera. 

 
5. Siempre deja que los adultos (o las niñas, si 

eres niño) entren al cuarto antes de ti. 
 
6. Cuando los adultos estén platicando, escucha 

con cuidado lo que dicen y estate preparado 
para preguntar o decir algo sobre el tema. 
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Buenos Modales  
en la Mesa 

 
1. Preséntate a la mesa arreglado y limpio. 
 
2. Siéntate bien a la mesa; no pongas los codos en 

la mesa; asegúrate que las cuatro patas de la silla 
estén en el piso. 

 
3. Espera que los demás comiencen a comer antes 

de que tú lo hagas. 
 
4. Si tú mismo te sirves, no tomes demasiado, y  

come todo lo que te has servido. Si te sirven, 
también cómelo todo. 

 
5. Come en silencio, con la boca cerrada. Nunca 

hables con la boca llena de comida. 
 
6. Siempre da gracias a la cocinera cuando termi-

nes de comer; ¡aun, y especialmente, cuando la 
cocinera es tu mamá! 
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Siete Reglas Que Debemos 

Cumplir en la Iglesia 
 

1. Planea bien para estar a tiempo. 
 
2. Enfócate con tus pensamientos y acciones a 

conocer mejor a Dios. Aquí llegas a tener 
comunión con Dios y con otros hermanos. 

 
3. Saluda a todos; sé cortés con todos. 
 
4. No corras, no grites ni hagas escándalo. 
 
5. Participa. Si todos están cantando, canta tú; si 

están orando, ora tú; si es tiempo de escuchar, 
escucha y aprende. 

 
6. No distraigas a otros. 
 
7. Ten respeto para los líderes, el local, los 

materiales, el equipo y las plantas en el jardín. 
Cuídalos. 
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Reglas Para Viajes 

 
1. Si hay cinturón de seguridad, póntelo. 
 
2. Sé considerado hacia los otros pasajeros. 
 
3. Habla silenciosamente para que sólo los que 

están cerca puedan oírte. 
 
4. No hagas escándalo; no subas a los asientos. 
 
5. Cuando te aburras, sugiere un juego o un canto 

a tus compañeros de viaje. 
 
6. Espera a las paradas con paciencia. No estés 

preguntando cuándo van a llegar a cada rato. 
 
7. Cuando llegues a tu destino, deja tu lugar 

limpio y nítido. 
 
8. No saques ninguna parte de tu cuerpo por las 

ventanillas del vehículo en que estás viajando. 
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Cuatro Cosas Importunas 
Que Nos Pasan a Todos 

 
1. Cuando sientas que viene un estornudo, cubre 

tu nariz con la mano o con un kleenex, y haz 
lo menor ruido posible. 

 
2. Cuando sientas la necesidad de toser o 

bostezar, cubre tu boca con la mano y di, 
“Disculpe.” 

 
3. Cuando estés comiendo y no puedes tragar 

algo, expúlsalo discretamente en la cuchara o 
en una servilleta sin decir nada. 

 
4. Si necesitas arreglarte de alguna manera, 

nunca lo hagas en público. Para peinarte, 
limpiar o cortar tus uñas, o para arreglar tu 
ropa, ve al baño, o a otro lugar privado. 
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A Veces Ser Descortés  
Es La Regla 

 
1. Hay gente en este mundo que desea hacerte 

daño. 
 
2. NUNCA entres al coche o ni vayas a ningún 

lado con un adulto que no conoces 
 

♦ aunque te llame por nombre, 

♦ aunque te diga, “Tu mamá me mandó.” 

♦ aunque te diga, “Por favor ayúdame.  Estoy 
perdido.” 

♦ aunque te ofrezca regalos, dinero, dulces o 
helado. 

 
No hables con desconocidos.  ¡Vete a casa lo más 

pronto que puedas! 
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Si tienes preguntas, quieres más copias de este material o tienes interés 
en adquirir otros materiales, ponerte en contacto con nosotros. 

Matamoros 26, Int. 32,  ?   C.P. 76800   San Juan del Río, Qro.,  ?   MEXICO 
Tels.: (427)2-40-27  o  (427)2-02-92    ?       e-mail: yingling@sjr.podernet.com.mx 
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