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DILO:
Hacer feliz a alguien dando algo a cambio

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Cuéntame sobre una vez en la que regalaste algo para alegrarle el día a alguien.

• ¿Quién es la persona más generosa que conoces? ¿Por qué?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• Comparte una historia de un momento en que hiciste feliz a alguien dando algo a cambio.

MÍRALO:
Si bien la primavera y principios del verano del 2020 fueron momentos aterradores e 
inciertos, también hubo mucha gente mostrando generosidad. Un ejemplo de estos actos 
generosos es que muchos ciudadanos de todo el país usaron sus habilidades de costura para 
coser máscaras para que las usaran los trabajadores de la salud. Hubo muchas historias de 
jóvenes y adultos haciendo máscaras para sumarse al esfuerzo de proporcionar equipo de 
protección personal crítico. 

VIVELO:
Piensa en una necesidad en tu comunidad, escuela, iglesia, hogar, parque, centro recreativo, 
etc. Una vez que hayas identificado cuál es la necesidad, piensa en algunas formas en que 
puedes ayudar con esa necesidad. Discute como familia maneras en que puedes ayudar y 
mostrar tu generosidad a los demás durante estas vacaciones.
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PHASE
Generosidad
DICIEMBRE 2020

 Antes que puedas guiar a 

alguien a donde necesitan 

ir, tienes que saber donde 

están. 
Por ello, realmente es bueno saber como están cambiando…físicamente, 
mentalmente, relacionalmente, culturalmente, emocionalmente y 
moralmente.

hoja informativa

Recuerda, si no sabes con quien hablas, entonces no puedes esperar que 
te escuchen.

Entonces, no te olvides: Cuanto mejor entiendas quienes son tus hijos 
ahora, mejor podrás saber a qué ellos están destinados a ser.

• Saber lo que ellos significan.
• Creer que ellos pueden ganar.
• Sentir adonde ellos pertenecen.
• Decidir que deberían hacer.




