
        Día 
internacional 
  de la convivencia 
       en paz     
         

                 (16 de mayo)

Público-objetivo: Alumnos de 12 a 17 años.

Duración: Una semana.

Presentación: Las Naciones Unidas definen la 
convivencia en paz no solo como la ausencia de 
conflictos, sino como la forma de convivir aceptando 
las diferencias, con la capacidad de escuchar, reconocer, 
respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma 
pacífica y unida. Por esta razón, con el fin de sensibilizar 
a los seres humanos, se ha creado este día especial 
para que reflexionemos sobre la gran necesidad de 
recuperar valores que se han ido perdiendo cuando 
nos hemos centrado en nosotros mismos, en tratar de 
satisfacer nuestras propias necesidades, olvidándonos 
que convivimos con nuestro prójimo.

Objetivos:

• Reconocer que Dios nos creó para vivir en 
sociedad y con su vida nos dio ejemplo sobre 
cómo vivir amando a nuestro prójimo.

• Comprender que nos necesitamos unos a 
otros para lograr grandes objetivos.

• Identificar las necesidades de las personas 
que están a nuestro alrededor.

• Sentir la responsabilidad de generar 
ambientes de convivencia pacífica, tanto en 
la escuela, como en nuestra familia y en la 
sociedad.

• Poner en práctica acciones en las que el 
prójimo se sienta valorado.

Justificación:

Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio la 
orden de multiplicarse y crecer como familia humana, la 
cual realmente creció y creció. Hoy, los seres humanos 
que habitamos el mundo somos contados por miles 
de millones. Cada uno de nosotros, con características 
particulares en nuestra personalidad y, sin embargo, 
guiados por los mismos preceptos bíblicos para 
mantenernos unidos en el amor de Dios. Sin embargo, 
el pecado dañó y sigue dañando las relaciones 
interpersonales de tal forma que nuestra sociedad se 
va degradando, se va haciendo cada vez más egoísta, 
ya que cada quien piensa en su propio bienestar. ¿Qué 
podemos hacer como cristianos mientras vivimos en 
este mundo?

A través del presente proyecto se busca que los 
estudiantes reconozcan su responsabilidad frente a 
su comunidad escolar, familiar y aun en la sociedad, 



generen un ambiente favorable en el que el “prójimo” 
sea el objeto de nuestro amor y servicio, y representen 
y glorifiquen así el nombre de nuestro Dios.

Actividades sugeridas:

Se propone usar un tiempo de treinta minutos 
durante cinco días a fin de presentar temas que son 
necesarios para lograr una convivencia cristiana, una 
convivencia en paz. Jesús dijo: “La paz os dejo, mi paz 
os doy; yo no os la doy como el mundo la da” (Juan 
14:27). Esto nos muestra claramente que la convivencia 
en paz se basa en Cristo. Por lo tanto, centraremos las 
actividades en Dios y en lo que destila de él. 

3. Cada grupo debe reflexionar sobre los 
mandamientos que llegaron a su grupo y 
brindar ideas sobre qué es lo que nos pide Dios 
en ellos y de qué modo su cumplimiento genera 
una mejor relación interpersonal dentro de una 
comunidad.

4. Llevarlos a reflexionar: Los Diez Mandamientos 
¿expresan el amor de Dios? ¿Por qué lo creen 
así? ¿Qué características negativas de la 
sociedad no existirían si cada persona buscara 
vivir en comunión con Dios? ¿Qué es lo que 
espera Dios de sus hijos?

5. Pedir a uno o dos representantes de cada grupo 
que exponga ante la clase las respuestas a las 
que llegaron.

6. Recalcar que los Diez Mandamientos son la 
expresión del carácter de Dios, y Dios es amor.

7. Leer los siguientes textos con los alumnos:

• “ ‘Dios es amor’ está escrito en cada capullo 
de flor que se abre, en cada tallo de la 
naciente hierba. Los hermosos pájaros que 
con sus preciosos cantos llenan el aire de 
melodías, las flores exquisitamente matizadas 
que en su perfección lo perfuman, los 
elevados árboles del bosque con su rico 
follaje de viviente verdor, todos atestiguan 
del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios 
y su deseo de hacer felices a sus hijos” (El 
camino a Cristo, capítulo 1).

• “Cuando el principio celestial del amor 
eterno llena el corazón, fluirá a los demás [...] 
porque el amor es el principio de acción, que 
modifica el carácter, gobierna los impulsos, 
domina las pasiones, subyuga la enemistad, y 
eleva y ennoblece los afectos” (Mente, carácter 
y personalidad, t. 1, Cap. 23).

8. Pedir a los estudiantes que imaginen todo lo 
descrito en el primer texto y que respondan las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué cosas demuestran que en cada ser 
creado está escrito “Dios es amor”? 

• ¿De qué manera se relaciona Dios con su 
creación?

• Luego de leer el segundo texto, preguntar:

• ¿Cómo se da la fluidez del amor? 

• ¿Quién es la fuente y hacia dónde va?

• ¿Cuáles son los efectos del amor de Dios en 
nuestra vida?

• ¿Cómo influiría esto en la sociedad?

DIOS

UNIDAD

ARMONÍA
EMPATÍA

AMISTAD

 Al finalizar las actividades de cada día, cantar con 
los alumnos el cántico “¡Cuán bueno y cuán maravilloso 
es que vivamos en comunión!” Podrán obtenerlo a 
través del siguiente enlace: https://goo.gl/huukrE .

Día 1: DIOS ES AMOR

1 Juan 4:7, 8: “Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es amor”.

1. Formar grupos con los estudiantes de tres 
o cuatro integrantes. Entregar a cada grupo 
una hoja en blanco y pedir que escriban las 
características que observan en la sociedad 
actual que impide una sana y pacífica 
convivencia entre ciudadanos.

2. Presentarles los Diez Mandamientos (Éxodo 
20:3-17) y pedir a cada grupo que escriba 
uno o dos mandamientos en tiras grandes de 
papel hasta completar los diez. Colocar los 
mandamientos escritos en una canasta y pedir 
que voluntarios de cada grupo (dependiendo 
de cuántos grupos haya) saquen un 
mandamiento hasta haber repartido todos los 
mandamientos.

https://goo.gl/huukrE


Día 3: ARMONÍA

Salmo 133:1: “¡Cuán bueno es que los hermanos 
habiten en armonía!”

15. Trabajar la solución de conflictos a través del 
estudio de los siguientes casos. Al finalizar 
el análisis de cada caso, seguir los siguientes 
pasos:

• Identificar el problema.

• Fijar un objetivo de solución.

• Analizar soluciones posibles: si hacemos o 
decimos esto, ¿qué puede ocurrir? 

•  Si la otra persona hace o dice esto, ¿qué 
sucedería?

• Pensar en las consecuencias de cada 
propuesta de solución.

• Elegir la solución correcta.

• Responder: La solución ¿generó armonía 
en el grupo?

Caso 1 

Ana María pertenece a la clase de gimnasia a la que 
también asiste Magdalena, quien se divierte mucho 
haciendo bromas sobre las particularidades de sus 
compañeros, especialmente de Ana María, quien está 
cansándose porque son muy frecuentes. 

• ¿Cómo podría Ana María solucionar este 
problema?

• ¿Cómo podría solucionar el problema un 
compañero que es observador del caso? 

Caso 2 

Manolo es integrante del equipo de básquet del 
club de la ciudad. Es alto y robusto. Cuando corre, no 
hay quien lo detenga hasta obtener un punto. Cuando 
está en la escuela, sus compañeros no quieren jugar 
con él porque siempre gana y se apodera de la pelota 
durante el juego.

• ¿Qué debería hacer Manolo para solucionar el 
problema?

• ¿Qué podrían hacer los compañeros?

16.  Al finalizar el análisis de los casos, escribir sus 
propias conclusiones sobre la necesidad de 
la armonía en un grupo para mantener una 
convivencia en paz.

17.  Leer con los estudiantes el versículo presentado 
al iniciar la actividad del día y reflexionar sobre 
el plan de Dios para sus hijos.

9.  Pedir a los alumnos que establezcan un cuadro 
comparativo que establezca las diferencias 
entre una sociedad con Dios y una sociedad sin 
Dios.

10.  Concluir este día reconociendo con los 
estudiantes que el amor de Dios en la vida 
de cada persona dentro de la sociedad es la 
base para convivir en paz. Repasar el versículo 
presentado al inicio.

Día 2: UNIDAD

Efesios 4:3: “Esfuércense por mantener la unidad del 
Espíritu mediante el vínculo de la paz”.

11.  Utilizar la dinámica lúdica “Cazar al ruidoso”: 
Agrupar a todos los participantes en el centro 
de un espacio amplio: puede ser el patio o 
un salón. Todos los participantes, menos uno, 
deben llevar una venda en los ojos y caminar 
por un espacio determinado. El maestro dará 
la indicación de que deben atrapar al niño 
que está sin venda. Para esto, los alumnos que 
están con los ojos vendados deben ponerse de 
acuerdo para lograr el objetivo. Al ser atrapado 
el niño sin venda, otro niño pasará a tomar su 
lugar.

12.  Al finalizar el juego, analizar en conjunto:

• ¿Habría sido fácil atrapar al niño sin venda sin 
trabajar en equipo? ¿Por qué?

• ¿De qué forma el trabajo en equipo facilitó 
alcanzar el objetivo?

• En la vida diaria, ¿sueles trabajar en equipo o 
lo haces de manera individual?

• ¿A qué conclusiones puedes llegar a partir de 
esta dinámica?

13.  Presentar a los alumnos un video relacionado 
con el trabajo en equipo. Lo pueden obtener 
a través del siguiente enlace: https://goo.gl/
TTw3yG. Al finalizar el video, preguntar:

• ¿Qué hubiese sucedido si no se unían para 
juntos afrontar el problema?

• ¿Qué quiere decir “la unión hace la fuerza”?

• ¿Qué problemas podrían solucionarse al 
trabajar unidos, en equipo, dentro de un 
grupo de personas?

• ¿De qué forma la unidad dentro del equipo 
ayuda a promover la convivencia en paz?

14.  Concluir la reflexión de este día repasando el 
versículo presentado al inicio.

https://goo.gl/TTw3yG
https://goo.gl/TTw3yG


Día 4: EMPATÍA

Romanos 12:15: “Si alguno está alegre, alégrense 
con él; si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza”.

18.  Presentar a los alumnos el video “Empatía: 
Mirando la vida desde otros corazones”. Pueden 
descargarlo desde el siguiente enlace https://
goo.gl/AWu6QF. 

19.  Pedir a los estudiantes que cada uno escoja a 
una de las personas que aparece en el video y 
describa todas las emociones que puede estar 
sintiendo en ese momento, y reflexionar sobre 
las situaciones que pueden estar pasando todas 
aquellas personas que a diario nos rodean y 
que están esperando unos oídos listos para 
escuchar, unos brazos para sostenerse o un 
hombro donde recostar su cabeza.

20.  Preparar tarjetas cortadas de diferentes formas 
en dos partes. Repartirlas entre los estudiantes 
teniendo en cuenta que el grupo esté 
conformado por un número par. En el caso de 
que sea impar, el maestro debe emparejarse con 
el alumno que quede solo.

21.  Los alumnos se juntarán en parejas buscando la 
parte que falta de su tarjeta.

22.  Cada pareja de estudiantes se colocará frente a 
frente y ejecutarán una escucha activa.

23.  Uno de los alumnos contará algún episodio 
lindo, triste o que lo impactó en esa semana. El 
compañero demostrará su interés al mantener 
el contacto visual, y tratar de comprender sus 
emociones y parafrasear aquello que puede 
demostrar su interés en la conversación. Luego 
de un tiempo prudencial intercambiarán los 
roles.

24.  Enfatizar que la práctica constante de esta 
estrategia nos permitirá ser más empáticos con 
las personas que nos rodean.

25.  Analizar y reflexionar con los estudiantes:  
¿de qué manera el ser empáticos nos ayuda 
a mantener una sociedad o comunidad que 
conviva pacíficamente?

26.  Leer con los alumnos el versículo dado al iniciar 
la actividad de este día y preguntar la opinión 
de cada uno de ellos sobre lo que Dios nos pide 
para vivir felices los unos con los otros.

Día 5: AMISTAD

Proverbios 18:24: “El que es amigo ha de mostrarse 
amigo”.

27. Conversar con los estudiantes acerca de cómo 
los lazos de amistad influyen en una convivencia 

pacífica. 

28.  Referir a los alumnos la historia de David y 
Jonatán (1 Sam. 18) y sacar conclusiones acerca 
de las características de un buen amigo.

29.  Entregar a cada estudiante una sopa de 
letras para que encuentren algunas palabras 
relacionadas con la amistad.
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AMOR
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COMPRENSIÓN
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AMABILIDAD
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30.  Preparar un dado para brindar un momento en 
el que como compañeros puedan conocer más 
características particulares de cada uno. En cada 
una de las caras, colocar las siguientes frases:

• Me gusta jugar a…

• Los lugares donde he vivido son…

• De grande, quiero ser…

• Me siento muy feliz cuando…

• Me encanta comer…

• Algunas cosas que no me gustan son…

31.  Pedir a los estudiantes que, sentados en el 
piso, formen un círculo. Cada uno tirará el dado 
y completará la frase que le ha tocado. Es el 
momento para que los alumnos afiancen sus 
lazos de amistad.

32.  Concluir la actividad de este día reforzando la 
enseñanza del versículo inicial.

33.  Entregar a cada alumno una tarjeta con silueta 
de paloma. Pedir a cada uno que escriba un 
compromiso personal con el objetivo de 
ayudar a generar un ambiente donde puedan 

https://goo.gl/AWu6QF
https://goo.gl/AWu6QF


convivir en paz, ya sea en el colegio, en la casa 
o en la comunidad. Colocar todas las tarjetas 
en un mural especial preparado para este Día 
Internacional de la Convivencia en Paz.

34.  Evaluación:

• Participación en las actividades 
propuestas.

• Reconocimiento de las actitudes que 
debe cambiar, reforzar o mantener con el 
fin de valorar más a los que conforman su 
comunidad escolar, familiar y vecinal. 

• Compromiso consigo mismo de ser 
colaborador en la búsqueda de una 
sociedad que conviva en paz.


