Pasajes de la Biblia sobre la tolerancia para niños

Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que procuran la
paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Ustedes también han oído que se dijo: 'Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.' Pero yo digo: ¡ama a tus
enemigos! ¡Ora por los que te persiguen! De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu
Padre que está en el cielo. Pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia
sobre los justos y los injustos por igual. - Jesús (Mateo 5:7,9, 43-45)

Dios no muestra
favoritismo. En cada
nación, él acepta a
los que le temen y
hacen lo correcto.
Ustedes han
confiado en
Jesucristo, y por eso
todos ustedes son
hijos de Dios. Si
están unidos a
Jesucristo, todos son
iguales. Y si están
unidos a Cristo,
entonces ... la
promesa de Dios les
pertenece a ustedes.
(Hechos 10:34-35,
Gálatas 3:26-29)

Respeten a su madre y a
su padre. No se burlen de
los sordos, ni hagan
tropezar a los ciegos.
Cuando estén ante un
anciano o alguien mayor
de edad, muestren
respeto y pónganse de pie.
No maltraten al inmigrante
que viva entre ustedes.
Trátenlo como a un
ciudadano más y ámenlo
como a sí mismos.
Sean siempre humildes y
amables. Sean pacientes
unos con otros y tolérense
las faltas por amor. Sean
buenos y compasivos los
unos con los otros, y
perdónense unos a otros,
tal como Dios los ha
perdonado a ustedes por
medio de Cristo. (Levítico
19:3,14,32-34; Efesios
4:2,32 )

Animen a los que tengan
miedo, ayuden a los
débiles y tengan
paciencia con todos.
Asegúrense de que nadie
pague mal por mal.
Mejor, traten siempre de
hacer el bien, tanto
entre ustedes como a
todos.
Traten de hacer lo
posible para vivir en paz
con los demás. Si tu
enemigo tiene hambre,
dale comida. Si tiene
sed, dale algo de beber.
No te dejes vencer por el
mal, sino derrota el mal
con el bien. (1
Tesalonicenses 5:14-15;
Romanos 12:18, 20-21)
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