
SER UN BUEN VECINO DE MI FAMILIA

• Lavar los platos.
• Deshierbar el jardín.
• Ayudar a mi hermana o hermano 
a ordenar su habitación.

• Recoger las hojas secas.
• Enviar una tarjeta a mis abuelitos.

• Poner la mesa para la cena.

• Ir a buscar la correspondencia.

• ______________________

• ______________________

• ______________________

INSTRUCCIONES: El apóstol Pablo viajó por muchos lugares para enseñar a la gente
acerca del Dios viviente. También nosotros, lo mismo que Pablo, podemos servir a Dios
cuando ayudamos a otros. Toma una tarjeta cada día y elige una actividad que puedas
realizar para ser la mejor clase de vecino. Puedes añadir tus propias ideas a las tarjetas.

SER BUEN VECINO DE MI COMUNIDAD • Recoger desperdicios de la calle.• Poner un comedero para pajaritos.• Ofrecerte para jugar con un niño o niña del vecindario mientras sumamá trabaja en el patio.
• Hacer mandados para un vecino de edad avanzada.
• Recoger algún objeto que se le cae a una persona.
• Ver a cuántas personas puedosaludar con una sonrisa.
• Llevar ropa y alimentos a DORCAS.
• ______________________
• ______________________
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SER UN BUEN VECINO EN MI ESCUELA 

• Respetar a
 mis maest

ros

obedeciend
o los reglam

entos.

• Ofrecer ay
uda a un al

umno con 
sus

deberes esc
olares.

• Ofrecerme
 como volu

ntario para

limpiar mi 
escuela.

• Escuchar l
o que quier

a decirte un

alumno en
tristecido.

• _______
_______

_______
_

• _______
_______

_______
_

• _______
_______

_______
_

• _______
_______

_______
_

SER UN BUEN VECINO EN MI IGLESIA• Llegar a tiempo a la EscuelaSabática y al sermón.• Ser reverente.
• Ofrecer un himnario a una visita.• Saludar a la gente con una sonrisa,especialmente a los que estánsolos.
• Ofrecer ayuda a alguien que lanecesita.
• Ayudar a distribuir programas uotros materiales.• Invitar a una persona de edad asentarse con mi familia.• ______________________• ______________________
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