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Justificación:

El artículo 247 de la Constitución de la República indica que las y los Secretarios de Estado son los colaboradores del  
Presidente de la República, en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de  
administración pública nacional en el área de su competencia. 

También, la Constitución de la República en su artículo 151 define que la educación es función esencial del Estado, para la 
conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad, sin discriminación de 
ninguna naturaleza. La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia,  
inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el  
proceso de desarrollo económico y social del país. 

La Constitución de la República en su artículo 152 expresa que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrán de darle a sus hijos. 

La Ley Fundamental de Educación en sus considerandos prescribe que el Estado de Honduras tutela el derecho de la educa-
ción y vela por que esté al alcance de todos los ciudadanos sin discriminación, con la mayor cobertura y calidad posible. 

La Ley Fundamental de Educación en sus considerandos manifiesta que la Educación es Laica; debe inculcar y fomentar  
profundos sentimientos hondureñistas, desarrollando y fortaleciendo una cultura de valores, universales, tales como los de: 
ciudadanía, democracia, transparencia e integridad lo que deben vincularse directamente con el proceso de desarrollo  
económico y social del país y del mundo.  

El Diccionario de la Real Academia de la lengua española denomina educación laica a la educación formal que carece de  
contenido de índole religiosa.  Este tipo de educación suele estar provista por el estado, en la medida en que se orienta a 
toda la población, población que puede mantener un amplio espectro de creencias religiosas o carecer de ellas.  No obstante, 
es importante señalar que una educación laica no significa una educación contraria a los valores religiosos o partidaria de 
una postura agnóstica o atea.  La educación laica es aquella que se mantiene al margen de estos deberes y procede a  
trasmitir un acervo de conocimientos que carecen de interpretación religiosa y no que sean contrarios a ésta. 

El Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica contempla en el Área Curricular de Ciencias Sociales, el Campo de 
conocimiento de Educación Cívica para enseñanza en valore donde se exalta la figura de personajes que sobresalieron en 
Honduras como Morazán, Valle, Cabañas entre otros por su ejemplo en la formación de ciudadanos conscientes, demócratas, 
con transparencia e integridad, Valentía, disciplina, entereza, carácter, sabiduría, elocuencia, honradez, entre otras virtudes; 
no daña el hecho de presentar a Jesús como ejemplo de vida y sacrificio al servicio de sus semejantes. 

Valores Vitales con Jesús
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Valores Vitales con Jesús Honduras
El material Valores Vitales con Jesús Honduras proviene de un convenio de la Secretaría de Educación Pública y el Proyecto 
Jesús para los Niños que busca apoyar a la educación hondureña.  

El objetivo general es: 
Contribuir en la formación de las niñas y niños del Sistema Nacional de Educación y a sus familias, en temas sobre valores 
morales y universales a la reducción de violencia, mejoramiento a la conducta, al rendimiento académico, y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en general, a través de la implementación de las guías metodológicas “Valores Vitales 
con Jesús”, y libros del estudiante “Valores Vitales con Jesús” de primero a sexto grado en los centros educativos.

Este material es exclusivamente para el uso en los centros educativos públicos hondureñas. 

Instrucciones para el uso adecuado de este material:

• Este plan de clase se trabaja con los libros del estudiante, 
Valores Vitales con Jesús. 
Los libros del estudiante son donados por el Proyecto Jesús 
para los Niños, info@jesusyyo.net. 

• El libro del estudiante contiene las hojas de trabajo de cada 
estudiante y este plan de clase contiene la metodología y las 
actividades didácticas para un aprendizaje significativa. 

• Valores Vitales con Jesús Honduras contiene 8 valores. 

• Cada valor se trabaja en 3 clases.

• Este material se utiliza en la ASIGNATURA: EDUCACIÓN 
CÍVICA

• La primera pagina de cada valor explica el plan de clase,  
detallando la asignatura, tema, el estándar, entre otras cosas 
de importancia. 
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Valores Vitales con Jesús
TABLA DE ALCANCE DE CONTENIDO

2do Grado

No. Contenido Estándar Página Ejecución

Valor 1 Creación Identifican los principales recursos que permiten el desarrollo sostenible de las 
diferentes actividades que se realizan en el municipio y departamento. 5

Valor 2 Obediencia 
a Dios

Reconocen y cumplen las normas establecidas en su municipio, como elemento 
para la participación ciudadana 15

Valor 3 Bondad
Conocen y cumplen sus deberes, reclaman sus derechos y demuestran  
sentimientos de solidaridad y cooperación en el ambiente familiar, escolar y 
comunitario.

23

Valor 4 Compartir
Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando 
situaciones en donde se manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la 
creatividad.

31

Valor 5 Amor
Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando 
situaciones en donde se manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la 
creatividad.

39

Valor 6 Ser  
Pacificador

Diferencian lo justo de lo injusto y aprenden a respetar la diversidad y las  
normas de convivencia social y democrática, en el fortalecimiento de una  
cultura de paz en su hogar, comunidad, municipio y departamento.

49

Valor 7 Perdón
Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando 
situaciones en donde se manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la 
creatividad.

57

Valor 8 Buena 
Conducta

Describen la forma como interaccionan y se complementan con las demás  
personas, identificando las características propias de cada uno y cada una 65

Material de apoyo para la presentación de la película 73
Índice de la película “Jesús para los Niños” 81

La siguiente tabla detalla el estándar de la Secretaría de Educación a donde se debe usar cada valor de este  
material.  El tiempo de ejecucción no se define ya que cada docente sabe en cual mes utilizará cada estándar.  
Es importante aprovechar cada valor y las actividades didácticas coorespondientes. 
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Cl
as

e 
1

Comenzar el valor con una actividad o diálogo que dirige la atención de 
los y las estudiantes a la realidad del valor.
Visualizar parte de la película o leer la historia de la Biblia con el fin de 
basar el valor en el ejemplo de Jesús.
Estimular y empezar el diálogo, y permitir a los niños expresarse y 
comunicar sus inquietudes e ideas.  Así los puede guiar a encontrar la 
respuesta correcta a cada una de las situaciones a las que se enfrentan 
a diario.
Este ícono indica el uso del libro del estudiante.  Es el momento que cada 
alumno usa su libro según la indicación en esta guía.
Responder a Dios sobre lo aprendido por medio de una oración.

Cl
as

e 
2

Repasar los aprendizajes hasta este punto.

Este ícono indica el uso del libro del estudiante.  Es el momento que cada 
alumno usa su libro según la indicación en esta guía.
Conocer un texto bíblico, aclarar dudas al respecto, y explorar el  
concepto en su vida.
Realizar la actividad para aprender el texto bíblico.

Cl
as

e 
3

Estimular y empezar el diálogo, y permitir a los niños expresarse y 
comunicar sus inquietudes e ideas.  Así los puede guiar a encontrar la 
respuesta correcta a cada una de las situaciones a las que se enfrentan 
a diario.
Este ícono indica el uso del libro del estudiante.  Es el momento que cada 
alumno usa su libro según la indicación en esta guía.
Cerrar el valor con un compromiso personal de mejorar en dicha área de 
su vida.

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡De La Bibl ia!

¡Libro del  Estudiante!

¡Libro del  Estudiante!

¡Repasar!

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!      La Bibl ia

Recuerdes

¡Cier re y Oración!

¡Oración!

Estructura por íconos

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del  Estudiante!

Esta tabla explica los íconos de cada valor, los cuales define la metodología de las actividades didácticas.  Todos los valores 
estan estructurados de esa forma para su facil uso y se divide en 3 clase. 
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CreaCión

Grado                                   Valor                                   

12o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: CREACIÓN
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Identifican los principales recursos que permiten el desarrollo sostenible de las  
diferentes actividades que se realizan en el municipio y departamento.   

Objetivo General:
Entender que Dios creó toda la tierra y lo que hay en ella, que debemos tratar bien a los demás 

porque son hijos de Dios y Él los creó.

El valor de la creación:
En todas partes vemos las consecuencias de no valorar la creación de Dios.  Las 
personas no cuidan la naturaleza, los animales y las vidas humanas.  Está de 
moda enseñar a cuidar la naturaleza, y este valor toma más peso al entender 
que la debemos cuidar porque nuestro Dios la creó.  Es la obra maravillosa 
del Padre que nos ama.  Y a la vez no podemos olvidar que todas las personas  
también son parte de la obra maravillosa de nuestro Creador y debemos  
tratarlos bien y valorarlos como creación de Dios. 

Definición: a) Producción de algo a partir de la nada. b) producción 
de una obra de arte o de algo que exige un gran ingenio o inventiva

www.wordreference.com

Tú me formaste con 
tus propias manos...

Job 10:8
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Explicar a los 
estudiantes que 
Dios creo todas 
las cosas. 

• Conversar con 
los estudiantes 
de la historia de 
Jesús,  
explicando la 
Santísima  
Trinidad y como 
Dios creo toda 
la tierra y lo 
que hay en ella. 

             Dar a conocer a los estudiantes      
           que Dios creó todas las cosas.
1.  Traer objetos o fotografías de los 
siguientes objetos a la clase para hacer 
preguntas y dialogar con los niños. Ejem-
plos de objetos:
Hojas de un árbol o planta, Zacate, frutas 
o vegetales, Tierra en una bolsa, Agua en 
botella, Pluma de pájaro, Una piedra
Cualquier objeto de la naturaleza que esté 
a su alcance.
2. Enseñarlos a la clase y dialogar con el-
los acerca de la creación que hizo Dios. 
3. ¿Dios hizo los arboles?  ¿Dios hizo las 
frutas?
4. Seguir con los demás objetos o fotos. 
Preguntar acerca de la luz que entra por 
las ventanas, el aire, las nubes, los ani-
males, etc.
5. Dejar que los estudiantes mencionen 
cosas que hizo Dios. 
NOTA: Cuando mencionan algo de tec-
nología hecha por el hombre, explicarles 
que Dios dio al hombre la sabiduría de 
cómo hacer cosas, y todo está hecho de 
cosas que Dios creó.  Ej. el escritorio está 
hecho de madera de un árbol que hizo 
Dios. 
6. De último, hacer la pregunta, ¿Dios 
te hizo a ti? ¿Hizo a tu mamá? ¿Hizo a 
______? 

Una Biblia 

Tijera

Pegamento

Lápiz de 
color

Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

CreaCión
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

            La docente les lee la lectura bíblica de  
San Lucas 3:1-22, usando la herramienta del cuento. 
A su vez motiva a los estudiantes a imaginar y  
simular lo sucedido en esta lectura. Si tiene la  
opción de herramientas multimedia, pueden visualizar 
el Capítulo 1 y 2 de la película La Historia de Jesús 
para los Niños.
 

Conversar con los estudiantes sobre la historia de 
Jesús, explicando la Santísima Trinidad y cómo 
Dios creó toda la tierra y lo que hay en ella.
¿Quién bautizó a Jesús? (Juan el Bautista)
¿De quién era la voz que habló desde el cielo? (de 
Dios Padre)
¿Qué dijo? (Este es mi hijo amado)
¿Quién es Jesús? (es el Hijo de Dios)
Dios es tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo 
(Jesús), y Dios Espíritu Santo. 
¿Dios existía antes del mundo y las personas? (sí)
¿Dios creó la tierra?  (sí)
¿Dios creó el mar?  (sí)
¿Dios creó los animales?  (sí)
¿Dios nos creó también?  (sí)
Si Dios creo la tierra y todo en ella, ¿debemos 
cuidarla?  (Sí)
¿Cómo podemos cuidar la tierra?  (Dialogar)

 Los estudiantes  
realizan las 
 actividades en la hoja 
3 del libro del  
estudiante de Valores 
Vitales con Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la 
hoja y comentar sobre 
su significado.

Orar dándole  
gracias a Dios por 
crear la tierra, el 
cielo, a nosotros y 
pedirle que nos ayude 
a cuidar Su creación.  
“¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; 
es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado.  
En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la 

tierra ...Todo fue creado por medio de él y para él.
Colosenses 1:15-16

Jesús, el hijo de Dios, vino al mundo como un  
hombre.  Juan el Bautista lo bautizó en el río y Dios 
Padre dijo desde el cielo: “Este es mi hijo amado”.

1

3

CREACIÓN

CreaCión
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Jesús fue bautizado en un río.
• Dios Padre habló desde el cielo  

diciendo que Jesús era su Hijo amado.
• Dios creó la tierra, el mar, el cielo y 

todo.
• Dios nos creó a nosotros.

“Vimos que Dios Padre habló desde el 
cielo cuando Jesús fue bautizado.   
Aprendimos que Dios es tres divinas  
personas, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios  
Espíritu Santo.  Dios creó la tierra y todo 
lo que hay.  Debemos cuidar la naturaleza 
y demostrar que somos hijos de Dios.”

  

Realizar las actividades 
en la hoja 2 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Pintar las cosas que son 
parte de la naturaleza que 
creó Dios y dejan en  
blanco las cosas que no 
son. 

2. Leer el texto y  
repetirlo con ellos para 
que lo conozcan. 

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

Recuerda

Pintar todas las cosas que son parte de 
la naturaleza que creó Dios y dejar en 
blanco las cosas que no la son.

1

Tú me formaste 
con tus propias 

manos... 
Job 10:8

2

CREACIÓN

CreaCión
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo 
en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar 
la actividad de la siguiente página para aprender y recordar el 
texto.

1. ¿Quién está hablando en el texto?  (Dios)
2. ¿A quién formó Dios?  (a todos nosotros, a cada uno)
3. ¿Qué significa este texto para ti? (Que Dios me creó, soy 
parte de su creación.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar 
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Hacer 2 copias de los dibujos de la tierra y el árbol (al final de 
la lección).  Cortar las figuras y pegar los dibujos de la tierra en 
una pared del aula. 
2. Hacer 2 filas con los estudiantes viendo hacia los dibujos de la 
tierra.
3. Tapar los ojos de los primeros estudiantes de la fila.  Con un 
pedazo de cinta o una chinche, tienen que intentar pegar el árbol 
en la tierra. 
4. De los dos, el estudiante que pega el árbol más cerca o en la 
tierra gana un punto para su equipo.  Su equipo no puede decir 
nada para ayudarles.  Siguen con los demás niños.  Calcula los 
puntos de la siguiente manera:             (A COINTUACIÓN)

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Tú me formaste con tus propias manos... 
Job 10:8

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

CreaCión
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

5. Con cada punto, todo el equipo repite el texto bíblico com-
pleto.  Si pueden repetirlo, dibujar una parte del cuerpo de un 
muñeco en la pizarra, primero la cabeza, el cuello, el cuerpo, 
cada brazo, y cada pierna.  El grupo que completa su muñeco 
primero, gana el juego.
NOTA: Si solamente una persona del equipo puede 
repetir el texto, que lo repita y después que lo repita todo 
el equipo.  Si nadie del equipo puede repetir el texto, el otro 
equipo puede intentar y ganar el punto.  

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico,  
destacando que Dios nos hizo a cada uno y que debemos 
tratar bien a los demás ya que son hijos suyos también.
¿Cómo te sientes al saber que Dios te formó? (respuestas 
varias)
¿Con qué nos hizo Dios? (con sus propios manos)
¿Nos hizo iguales?  (No, somos diferentes pero todos humanos)
¿Con qué características físicas nos hizo?  (Dialogar sobre los 
detalles personales de cada uno.  Ejemplo: me hizo con pelo 
lacio/colocho, ojos oscuros...)
¿Cómo hizo a mi compañero/a?  (Cada niño describe a su com-
pañero a lado suyo)
¿Mis compañeros son hijos de Dios también?  (Sí)
Todos somos hijos de Dios, ¿cómo debemos tratarnos unos a 
otros?  (Bien. Dialogar con los niños)
¿A Dios le agrada cuando tratamos a los demás hijos suyos, o 
sea a nuestros compañeros bien?  (Sí)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Dios creó el cielo y la tierra.  
Génesis 1:1

Varón y mujer los creó...  
Génesis 1:27

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

“Tú eres mi hijo 

amado en ti tengo 

complacencia.”

CreaCión
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
1M.  

2. Pintar y recortar los títeres.

3. Recortar los anillos para los dedos.

4. Es necesario medir el anillo con dos 
dedos de la mano del niño.

5. Pegar el anillo detrás del títere 
con cinta.

6. El títere se usa metiendo dos  
dedos dentro del anillo; los dedos 
harán las veces de “piernas” para el 
títere.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

Tú me formaste con 
tus propias manos...

Job 10:8

Tú me formaste con 
tus propias manos...

Job 10:8

Tú m
e form

aste 
con tus propias 

m
anos...
Job 10:8

Manualidad 1  -   Página 2 1M

Anillo para los dedos

Tú m
e form

aste 
con tus propias 

m
anos...
Job 10:8

Manualidad 1  -   Página 18M 

Anillo para los dedosCreaCión
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Recordemos lo que Dios Padre dijo 
en el bautismo de Jesús, que Él es su 
Hijo amado.  Tú eres hijo de Dios y Él 
te ama.  

También nuestros compañeros son 
hijos de Dios, y Dios los ama.  Dios 
quiere que amemos a las personas en 
nuestras vidas tratándolos bien.”

Orar dándole gracias a Dios por 
las personas en nuestras vidas 
quienes son hijos suyos.  “¡Te 

amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

CreaCión
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a Dios

Grado                                   Valor                                   

22o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  OBEDIENCIA A DIOS
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR: Reconocen y cumplen las normas establecidas en su municipio, como elemento  
para la participación ciudadana 

Objetivo General:
Aprender la importancia de obedecer a Dios y cómo hacerlo.

El valor de la obediencia:
No es fácil obedecer cuando sabemos lo que queremos y esto es diferente 
que las órdenes de la persona en autoridad.  Es aún más difícil obedecer a 
Dios, quien no se impone.  Dios nos creó con voluntad propia y no nos hace  
obedecer a la fuerza, nosotros tenemos que escoger hacerle caso a sus  
enseñanzas. Dios sabe qué es mejor para cada uno y tenemos que confiar y 
obedecerle.  La importancia de enseñarle eso a los niños no tiene límite, es por 
su propio bien. 

obeDienCia

Definición: Cumplir lo que se manda. 
       www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Explicar a los 
estudiantes que 
hay muchas 
instrucciones, 
y que no todas 
son buenas, hay 
que obedecer 
las correctas las 
de Dios. 

• Dialogar con los 
estudiantes la 
historia de la 
pesca, desta-
cando la obedi-
encia de Pedro y 
el resultado de 
haber obede-
cido.

• Dar a conocer 
a los  
estudiantes 
que podemos 
obedecer a 
Dios sin  
importar  
nuestra edad.

              Dar a conocer a los estudiantes que  
             hay muchas instrucciones, y que no 
todas son buenas, hay que obedecer solo las  
correctas, las de Dios.
1. Escoger 2 voluntarios.  Tienen que ser 2 niños 
o 2 niñas.
2. Los voluntarios se paran viendo hacia la pizar-
ra, de espalda a la clase, y el resto de la clase 
se ponen de pie al lado de su escritorio.
3. Explicar a la clase que solamente pueden obe-
decer a uno de los niños (señalar cuál).
4. Los voluntarios tienen que dar instrucciones a 
la clase, tal como, pon la mano en la cabeza, da 
una vuelta, ráscate el estómago, etc.
5. El voluntario a quien tienen que obedecer da 
más ordenes que el otro. Asegurarse que las den 
al mismo tiempo. 
6. Los niños que obedecen al voluntario equivo-
cado toman asiento.

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
5:1-11, usando la herramienta del cuento. A su 
vez motiva a los estudiantes a imaginar y simu-
lar lo sucedido en esta lectura. Si tiene la opción 
de herramientas multimedia, pueden visualizar 
el Capítulo 2b y 3 (desde el minuto 4:40) de la 
película La Historia de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

obeDienCia 
a Dios

Brinquen  
una vez

Toquen el
estomago
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la 
historia de la pesca, destacando la obe-
diencia de Pedro y el resultado de haber 
obedecido y que nosotros podemos obede-
cer a Dios sin importar nuestra edad.
¿Quién era Pedro?  (un pescador)
¿Qué estaba haciendo Pedro durante toda la 
noche anterior?  (pescando)
¿Y pescó algo?  (no)
¿Pedro quería seguir pescando?  (no, él es-
taba cansado)
Pedro le obedeció a Jesús, ¿qué le pasó cu-
ando obedeció?  (Todo salió mejor y pescaron 
muchos peces)
¿Qué dijo Pedro después? (“Apártate de mí, 
Señor, porque soy un pecador”.)
Jesús le respondió que no tuviera miedo. 
¿Jesús le ayudaría a Pedro a hacer el bien?  
(sí. Pedro aprendió de Jesús)
¿Jesús nos ayuda a nosotros a obedecerlo, 
haciendo el bien? (sí) 
¿Es mejor obedecer?  (sí, siempre es mejor)
¿Podemos nosotros obedecer a Dios ahora?  
(sí)
¿Se tienen que esperar a cierta edad para 
obedecer a Dios?  (no, niños de toda edad 
pueden obedecer a Dios) 

Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
5 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús y Pedro en el barco, 
dibujando peces en la red.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su sig-
nificado.

 Orar dándole gracias a 
Jesús por su amor y  
pidiéndole que nos ayude a 
obedecer en todo momento 
aún cuando no sea fácil.  
“¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

obeDienCia 
a Dios

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

“Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin  
pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las 

redes.”
San Lucas 5:5

Jesús hacía muchos milagros y enseñaba a las  
personas a obedecer a Dios.

2

5

OBEDIENCIA A DIOS
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 
• Pedro obedeció a Jesús y obtuvo una 

gran pesca.
• Pedro tuvo miedo de fallarle a Dios, 

pero Jesús le aseguró ayudarle. 
• Todos podemos obedecer a Dios sin 

importar la edad.

Hoy vimos la pesca de Pedro, cómo había 
pescado toda la noche anterior sin pescar 
nada, y cuando Jesús lo vio le dijo que 
fuera a pescar más.  Pedro obedeció a 
Jesús, y cuando echaron las redes,  
¡pescaron muchos peces!  Pedro tuvo 
miedo de no poder obedecer a Jesús, pero 
Jesús lo dijo que no tuviera miedo porque 
le ayudaría a hacer el bien.  Jesús nos 
ayuda a nosotros también.  Siempre es 
mejor obedecer a Dios aún cuando no es 
fácil.  Él sabe qué es lo mejor para  
nosotros y nos ayuda.

Realizar las actividades 
en la hoja 4 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Seguir el camino del 
laberinto para recordar 
cómo Pedro obedeció a 
Jesús.

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
conozcan. 

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

obeDienCia 
a Dios

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

Seguir el camino del laberinto para  
acordar cómo Pedro obedeció a Jesús.

Es nuestro deber 
obedecer a Dios... 

Hechos 5:29

2

Recuerda

4

OBEDIENCIA A DIOS
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo  
aplicarlo en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y 
luego realizar la actividad de la siguiente página para  
aprender y recordar el texto.

 
1. ¿Qué significa deber? (algo que tenemos que  
realizar) 
2. ¿Qué significa este texto para ti? (Que tengo que  
obedecer a Dios.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar 
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Escribir en una hoja blanca, con letra grande cada palabra 
del texto.
2. Escoger 6 voluntarios de la clase y colocarlos en frente.
3. Dar una hoja a cada uno con las palabras del texto en 
orden.
4.  Repetir con la clase el texto leyendo de las hojas. 
5. Hacer que uno de los voluntarios dé la espalda a la clase 
para que se esconda su hoja.  La clase tiene que repetir el 
texto con la palabra que falta. Si no recuerdan la palabra, 
ayudarles repitiéndola de nuevo. 

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Es nuestro deber obedecer a Dios... 
Hechos 5:29

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

obeDienCia 
a Dios

ES NUESTRO DEBER

OBEDECER A DIOS

Es



20Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
Secretaría de Educación Pública

Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

6. Repetir el paso 6, escondiendo cada palabra, hasta tener to-
das escondidas.
7. Si no pueden repetir el texto en algún momento, retroceder y 
enseñar una o dos palabras.  Seguir con el juego.

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, desta-
cando cómo podemos obedecer a Dios y que Él siempre nos 
ayuda, perdonándonos y acompañándonos.
¿Por qué es nuestro deber obedecer a Dios?  (Porque Él sabe lo 
que es lo mejor para nosotros.)
¿Qué es obedecer a Dios?  (Es hacer lo que nos enseña Jesús, lo 
que es bueno)
¿Obedecemos cuando ayudamos a mamá?  (Sí, Jesús nos enseña 
a ayudar a los demás)   
¿Obedecemos a Dios cuando peleamos?  (No, Jesús nos enseña 
que no es bueno pelear, sino amar a los demás)
¿Obedecemos a Dios cuando nos portamos bien en la clase?  (Sí)
¿Obedecemos a Dios cuando tratamos bien a los demás?  (Sí, 
Jesús nos enseña tratar bien a los demás.)
Recordemos cómo Jesús ayudó a Pedro a obedecer a Dios, 
¿Jesús nos ayuda a nosotros también?   (Sí, siempre está con 
nosotros.)
¿Qué debemos hacer si desobedecemos a Dios?  (Pedir perdón e 
intentar no hacerlo más)
¿Jesús nos perdona?  (Sí, y nos ayuda a ser mejores)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Tú conoces todas mis  
acciones... Salmo 139:2

Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón...   
San Lucas 10:27

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

obeDienCia 
a Dios
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
2M.  Pintar y recortar la red y los 
peces.

2. Pegar los bordes de las dos par-
tes de la red, el frente hacia afuera, 
dejando la parte arriba abierta. 

3. Escribir en cada pez una forma 
de obedecer a Dios, como hablaron 
durante el diálogo. (ver las preguntas 
del diálogo) Ej. “Portarme bien en la 
clase”

4. Poner los peces dentro de la red 
y traerlo dentro de una semana para 
hablar de cómo les fue obedeciendo a 
Dios durante la semana.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

obeDienCia 
a Dios

Manualidad 2  -   Página 12M

 Es nuestro 
deber obedecer

a Dios
 

 
 

 
 

 
Hechos 5:29

Manualidad 2  -   Página 2 2M
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Ya sabemos que es muy  
importante obedecer a Dios.  Hacer 
el bien, tratar bien a los demás,  
portarnos bien, eso es obedecer a 
Dios.  Él siempre está con nosotros y 
nos ayuda.  

También nos perdona si  
desobedecemos, pero siempre  
tenemos que intentar no volver a 
hacerlo.  ¡Obedecer a Dios siempre 
es lo mejor!”

Orar dándole gracias a Dios por 
amarnos, y pidiéndole que nos 

ayude a obedecerlo haciendo lo 
bueno.  “¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

obeDienCia 
a Dios



Valores Vitales con Jesús

23Secretaría de Educación Pública

bonDaD

Grado                                   Valor                                   

32o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  BONDAD
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:    Conocen y cumplen sus deberes, reclaman sus derechos y demuestran sentimientos de  
solidaridad y cooperación en el ambiente familiar, escolar y comunitario. 

Objetivo General:
Aprender que las acciones de bondad que nos enseña Jesús crecen en nuestro corazón al  

practicarlas.

El valor de la bondad:
¿Por qué enseñar el valor de la bondad?  Es fácil ver que lo menos importante en 
nuestras sociedades es tratar a los demás amablemente.  Pero vemos el ejemplo 
de Jesús, quien amó a todos.  ¿Cómo es ese amor?  El amor es bondadoso, es 
ser amables con todos y todas.  Nuestra comunidad será mejor si le enseñamos 
a nuestros niños el valor de la bondad.   

Definición: a) Calidad de bueno. b) Amabilidad, suavidad de carácter.
www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer 
que hay  
diferentes tipos 
de tierra y como 
crecen las  
semillas en cada 
una. 

• Conversar con 
los estudiantes 
sobre la historia 
de la semilla, 
destacando que 
representa las 
enseñanzas de 
Jesús. 

• Dialogar con 
los estudiantes 
enfatizando que 
debemos tratar 
a los demás con 
bondad

             Dar a conocer a los estudiantes 
los diferentes tipos de tierra y cómo  
crecen las semillas en cada una.
1. Traer a la clase diferentes tipos de tier-
ra, entre más tipos, mejor.  Se recomienda 
las siguientes:  tierra negra (la buena), 
arena, piedras, pedazo de cemento 
2. Mostrar cada tipo de tierra al grupo 
para que cada estudiante lo pueda ver. 
Conversar con ellos cuál es el 
mejor tipo de tierra para que crezcan 
bien las plantas.
3. Ej.  ¿Las plantas crecen con facilidad en 
este tipo de tierra?
          ¿Qué pasaría si echara semillas 
en este tipo de tierra?
4. Es muy importante que todos den sus 
ideas.

La docente les lee la lectura bíblica de 
San Lucas 8:4-15, usando la herramienta 
del cuento. A su vez motiva a los estudi-
antes a imaginar y simular lo sucedido en 
esta lectura. Si tiene la opción de her-
ramientas multimedia, pueden visualizar 
el Capítulo 4 de la película La Historia de 
Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

bonDaD
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la  
historia de la semilla, destacando que la  
semilla representa las enseñanzas de Jesús, la 
tierra representa nuestro corazón, y hablar de 
cómo podemos ser buena tierra.
¿Jesús enseñaba mucho a las personas? (sí)
Hoy escuchamos cómo Jesús les enseñó acerca 
de los diferentes tipos de tierra. ¿Qué represen-
ta la semilla en su historia? (la palabra de Dios)
¿Qué tipos de tierra había?  (buena tierra, pie-
dras, el camino y las espinas)
¿En cuál tipo de tierra crecieron y dieron fruto 
las semillas?  (en la buena tierra)
¿Qué representa la tierra?  (representa nuestros 
corazones)
¿Qué tipo de persona representa la tierra del 
camino?  (representa a las personas que no 
quieren escuchar ni obedecer a Dios)  
¿Qué tipo de persona representan las piedras?  
(quienes escuchan, pero no quieren cambiar sus 
malas acciones)  
¿Qué tipo de persona representa la tierra con 
las espinas? (quienes escuchan y obedecen, pero 
las malas influencias los hacen olvidar después de 
un tiempo)  
¿Queremos ser como esos tipos de tierra?  (no)

 Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
7 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su  
significado.

Orar dándole gracias a 
Jesús por sus enseñanzas, 
pidiéndole que nos ayude 
a obedecerlo, y diciéndole 
que queremos ser como la 
buena tierra.  “¡Te amamos 
Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

bonDaD

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

3

“Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras 
que yo hago...”         San Juan 14:12

Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar 
prestado sin esperar nada a cambio.  Así será grande su rec-
ompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es tam-
bién bondadoso..Sean ustedes compasivos, como también 

su Padre es compasivo. San Lucas 6:35-36

Jesús nos enseñó qué el mensaje de Dios 
crece en nosotros cuando ponemos en 

práctica sus enseñanzas.

7

BONDAD
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Qué representa la buena tierra?  (A las 
personas que escuchan las enseñanzas de 
Jesús y obedecen)  
¿Queremos ser como la buena tierra?  (sí)

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 
• Jesús esparció la semilla sobre  

diferentes tipos de tierra: la tierra 
• con espinas, de piedras, la tierra del 

camino, y la buena tierra. 
• Los diferentes tipos de tierra repre-

senta a las personas: algunos escuchan 
el mensaje de Jesús y obedecen, pero 
otros lo rechazan.

Queremos ser como la buena tierra, lo 
cual representa a las personas que escu-
chan y obedecen las enseñanzas de Jesús.
“Hoy escuchamos la historia que contó 
Jesús sobre la semilla lo cuál representa 
Su mensaje.  Aprendimos que algunas per-
sonas no escuchan ni obedecen las ense-
ñanzas de Jesús, pero nosotros queremos 
tener buenos corazones, que escuchen y lo 
obedezcan.”

Realizar las actividades 
en la hoja 6 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Poner el nombre  
correcto de cada tipo de 
tierra de las cuales habló 
Jesús y están  
representadas en los 
dibujos. Después pintar el 
dibujo de la tierra buena.

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo  
conozcan.  

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

bonDaD

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

Poner el nombre correcto de cada tipo de 
tierra de las cuales habló Jesús (las espinas, 
la tierra buena, el camino, las piedras).   
Pintar la tierra buena donde creció la  
semilla y dio fruto. 

3

Tener amor...es ser 
bondadoso...

1 Corintios 13:4

Recuerda

6

BONDAD
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo apli-
carlo en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego 
realizar la actividad de la siguiente página para aprender y 
recordar el texto.

1. ¿Qué significa bondadoso? (tratar a todos con bondad, o 
sea, amablemente)
2. ¿Qué significa este texto para ti? (Que tener bondad es 
amar)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede  
resultar provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Explicar a los estudiantes que tienen que darle la mano a 
su compañero del par, mientras dicen el texto.
2. Al terminar, pedirle a algún estudiante, que escoja otra  
acción amable para hacer mientras se repite el texto. Hacerlo 
mientras repiten el texto de nuevo.
3. Repetir el último paso varias veces, hasta que sepan  
repetir bien el texto. 
4. Ejemplos recomendados de acciones amables son:
• abrazos
• saludar con la mano 

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Tener amor...es ser bondadoso...
1 Corintios 13:4

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

bonDaD

• sonreír
• darle una palmadita en la espalda

Tener amor es  
ser bondadoso

Tener amor es  
ser bondadoso
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
cómo trató Jesús a la gente, cómo reaccionaron ante sus  
acciones bondadosas, y cómo al tratar a los demás con bondad 
hace crecer las semillas en nosotros. 
¿Qué es el amor?  (viene de Dios y es ser bondadoso)
¿Cómo podemos ser bondadosos?  (Dialogar con los niños)
¿Cómo trató Jesús a la gente?  (con amor, no los golpeó ni les 
gritó, les habló bien, los perdonó, los trató con mucho respeto y 
bondad, amablemente.)
¿La manera en que trató Jesús a los que le rodeaban causó  
problemas y peleas?  (no)
¿Cómo reaccionó la gente ante las acciones amables de Jesús?  
(bien, se calmaron, se ponían felices, etc.)
¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tratado a la gente de mala 
manera?  (no hubiera podido ayudar a las personas, ni enseñarles 
de Dios, hubiera tenido peleas y muchos problemas)
En la última lección vimos que las enseñanzas de Jesús son semillas 
que crecen en nosotros.  ¿Qué tipo de corazón debemos tener para 
que crezcan la semilla en nosotros?  (la buena tierra, escuchar a 
Jesús y obedecerlo)
¿Cómo hacemos crecer las semillas?  (siendo amables, ayudando a 
nuestros familiares y amigos, diciéndoles palabras amables,  
compartiendo, tratando a los demás como queremos que nos traten 
a los otros y perdonando)
¿Cómo nos enseña Jesús a tratar a los demás?  (con amor, bondad)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Tienes que vivir siempre de 
acuerdo con su bondad...    

Romanos 11:22
Sobre todo revístanse de 

amor...
Colosenses 3:14

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
DialogarbonDaD
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1, 2, 3 y 4 de 
la manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
3M.  Pintar y cortar el campesino de 
las páginas 1 y 2 y pegarlos en la 
pestaña gris.

2. Pintar la canasta de la página 4 y 
pegar las pestañas a las piernas del 
campesino.

3. Pintar y recortar las semillas de 
bondad de la página 3 y 

ponerlas en la canasta.

4. Durante la semana, el niño escoja 
una semilla cada día y debe de llevar 
a cabo lo que dice en la semilla.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

bonDaD

   Orar por
   alguien

      No burlarse
    cuando alguien
       comete un     
          error o se cae 

Tener amor...es ser bondadoso...
1 Corintios 13:4

 J
ug

ar
  

 c
on

 e
l  

he
rm

an
ito

o 
la

  

he
rm

an
ita

Manualidad 3  -   Página 13M

PESTA
Ñ

A

Manualidad 3  -   Página 2 3M
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A
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am
á

Manualidad 3  -   Página 33M
Tener am
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Manualidad 3  -   Página 4 3M
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Nuestras manualidades nos  
recuerdan que las semillas (las cuales 
son las enseñanzas de Jesús) crecen 
en nuestros corazones cuando  
obedecemos a Jesús.  

Las semillas que crecen en nuestras 
vidas deben ser de bondad, tratando 
bien a los demás.  Así vamos a  
parecer hijos de Dios, como lo que 
somos.” 

Orar dándole gracias a Jesús 
por su amor y bondad hacia 
nosotros y pidiéndole que nos 

ayude a ser bondadosos con los 
demás.  “¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

bonDaD
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Compartir

Grado                                   Valor                                   

42o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  COMPARTIR
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:  Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando  
situaciones en donde se manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la creatividad.

Objetivo General:
Aprender la importancia de compartir y con quienes y cuando debemos compartir.

El valor del compartir:
¡Qué lindo sería este mundo si todos compartieran! Es muy importante enseñar el 
valor de compartir a nuestros niños porque vemos el ejemplo que nos dio Jesús.  Él 
no era egoísta guardando su tiempo, ni su comida para sí mismo.  Más bien, compartía 
con todos y Dios lo utilizó para alcanzar y ayudar a muchos.  No podemos dejar de 
ayudar solamente porque creemos que no tenemos nada para dar. Con una sonrisa 
o una buena palabra basta para ayudar a otra persona, aunque talvez no veamos el 
resultado. Al compartir, tomamos a los demás en cuenta y no somos egoístas.  Com-
partir nos ayuda a nosotros igual que a los demás. 

Definición: Repartir, distribuir las cosas en partes para que otro u 
otros puedan beneficiarse de ello.

 www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Conversar con 
los estudiantes 
que es  
compartir y  
enlistar  
algunas cosas 
que podemos 
compartir.

• Conversar sobre 
la historia,  
destacando que 
un niño  
compartió su 
comida con 
Jesús y Jesús 
la compartió con 
todos. 

• Explicar la 
importancia de 
compartir con 
los demás. 

             Dar a conocer a los estudiantes 
qué es compartir, las cosas que podemos 
compartir, y con quienes podemos  
compartir.
1. Escribir en pedazos de hoja, cosas que 
se pueden compartir con alguien. Ej. la 
merienda, los lápices, las tijeras, una  
sonrisa, un abrazo, etc.  O pueden ser 
fotografías de una revista o dibujos.  Nota: 
Se pueden repetir las cosas, 
solamente se necesita 10 para un grupo de 
20-25, aunque entre más, mejor. 
2. Repartir un papel o dibujo a cada  
estudiante.
3. Por turnos, cada estudiante dice a la 
clase qué objeto tiene y dice con quién lo 
compartiría.

La docente les lee la lectura bíblica de 
San Lucas 9:10-17 y 8:22-25, usando la 
herramienta del cuento. A su vez motiva 
a los estudiantes a imaginar y simular lo 
sucedido en esta lectura. Si tiene la op-
ción de herramientas multimedia, pueden 
visualizar el Capítulo 5 de la película La 
Historia de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Lana

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

Compartir

Yo comparto mis 
lapices con Juan.
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la  
historia, destacando que un niño compartió su 
comida con Jesús y que Jesús la compartió 
con todos.
¿Por qué la gente tenía hambre?  (Porque tenían 
mucho tiempo de estar allí escuchando a Jesús, y 
no había donde comprar comida)
¿Cuántas personas habían?  (Muchas, la Biblia 
dice que había más de 5000 hombres)
¿Los discípulos tenían comida para compartir?  
(no)
¿Quién tenía comida?  (un niño)
¿Cuánta comida tenía?  (5 panes y 2 pescados)
¿Con quién la compartió?  (Con Jesús)
¿Jesús se lo comió todo?  (No, lo compartió con 
los demás)
Cinco panes y dos pescados no era suficiente 
para todos los demás, ¿qué hizo Jesús?  (los mul-
tiplicó para que alcanzara para todos)
¿Jesús y los discípulos le dieron comida a todos o 
escogieron solo a los buenos para darles comida?  
(no, le dieron a todos)
¿Jesús quiere que nosotros también comparta-
mos?  (sí)

 Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
9 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús, dibujando personas 
en el fondo.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su  
significado.

 Orar dándole gracias a 
Jesús por compartir su 
amor con nosotros y pidié-
ndole que nos ayude a 
compartir también.   “¡Te 
amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

Compartir

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

4

Jesús mulitplicó los 5 panes y los 2 pescados y 
los compartió con más de 5000 personas.

“(Jesús) vio a la multitud, y sintió compasión de ellos, 
porque estaban como ovejas que no tienen pastor; y 

comenzó a enseñarles muchas cosas.  
... Pero Jesús les contestó: ‘Denles ustedes de comer.’  

... Todos comieron hasta quedar satisfechos...”
San Marcos 6:34, 37 y 42

9

COMPARTIR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• La gente tenía hambre y no había 
donde comprar comida.

• Un niño compartió sus 5 panes y 2 
pescados.

• Jesús los multiplicó para compartirlos 
con toda la multitud.

“Jesús ayudó mucho a la gente de  
diferentes maneras.  Hoy vimos cómo Él 
repartió los panes y los peces a la  
multitud.  Un niño le ofreció dos peces y 
cinco panes, y Jesús y los discípulos los 
compartieron con los hombres, mujeres, 
y niños.  Las personas no tenían donde 
comprar comida, entonces eso les ayudó 
mucho.”

Realizar las actividades 
en la hoja 8 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Dibujar, en cada  
canasta, cosas que pueden 
compartir con otra  
persona.

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
conozcan.  

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

Compartir

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

4

No dejes de ayudar... 
Éxodo 23:5

Dibujar cosas que puede compartir con 
otra persona en cada canasta.

Recuerda

8

COMPARTIR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en 
la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar la 
actividad de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿De qué manera podemos ayudar? (respuestas varias)

2. ¿Por qué las personas dejan de ayudar? (Porque se enojan, es-
tán cansados o no tienen tiempo.)

3. ¿Qué significa este texto para ti? (Que debemos ayudar mucho.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar  
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Hacer que todos los estudiantes se pongan de pie al lado de su 
pupitre o mesa.
2. Repetir el texto con las siguientes acciones:
3. “no dejes” mover la cabeza en forma de no
    “de ayudar” abrazar el compañero. 
4. Los estudiantes corren a otro lugar del aula, se 
paran al lado de un pupitre y se repiten el paso 3.
5. Repite el paso 4 hasta que sepan bien el texto.

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

No dejes de ayudar... 
Éxodo 23:5

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

Compartir

....de ayudar

....de ayudar
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto 
bíblico, destacando la importancia de compartir, 
con quienes y cuándo debemos compartir.

¿Quiénes deben ayudar?  (todos)

¿Quién dijo eso?  (Dios)

¿Cuáles cosas podemos compartir? (Dialogar con los 
niños.)

¿Es importante compartir una sonrisa?  (sí)

¿Es importante compartir un abrazo?  (sí)

¿Por qué es tan importante compartir? (Porque  
compartir es obedecer a Dios, Jesús nos enseña 
a compartir, porque así se le ayuda a los demás y 
porque a veces necesitamos que alguien más  
comparta con nosotros)

¿Cuándo debemos compartir?  (Cuando alguien 
necesite algo que tenemos para compartir con él.) 

¿Con quién debemos compartir?  (Dialogar con los 
niños.  Ejemplo, mis compañeros, mis padres, mi 
profesor/a, mis hermanos.)  

Nota: dialogar acerca de los peligros de compartir 
con personas extrañas sin supervisión de un adulto.

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Busquemos la manera de ayudarnos 

unos a otros... 
Hebreos 10:24

Ustedes deben amar a sus enemigos, 
y hacer bien, y dar prestado sin es-

perar nada a cambio. 
San Lucas 6:35

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

Compartir
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
4M.  

2. Pintar y recortar el cuadro de la 
página 1.

3. Cortar las piezas de la página 2. 
Pegar la parte “B” de la base a la 
forma “B” de la tarjeta.

4. Doblar la base en las líneas de 
puntos y pegar la parte “A” de la base 
detrás de las canastas.

5. Hacer un lazo en la parte arriba 
de la tarjeta con un pedazo de lana o 
papel para guindarla en la pared.   

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

Compartir

BB

B

Éxodos 23:5

bases

tarjeta

canastas

Éxodo 23:5

B

B

Manualidad 4  -   Página 14M

B

B

A

A

Manualidad 4  -   Página 2 4M



38Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
Secretaría de Educación Pública

Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Nuestras manualidades nos  
recuerdan cómo Jesús multiplicó los 
alimentos y los compartió con las 
personas hambrientas.  Compartir 
fue una de las maneras en que Jesús 
ayudó a las personas.  Nosotros  
tenemos mucho para compartir.  

Podemos compartir nuestros  
lapiceros, un abrazo, una sonrisa y 
mucho más.  Compartir con las perso-
nas que necesitan ayuda es obedecer 
a Dios.”

Orar dándole gracias a Dios 
porque podemos compartir Su 
amor ayudando a los demás.  
“¡Te amamos Dios y queremos 

obedecerte!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

Compartir
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amor

Grado                                   Valor                                   

52o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: AMOR
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:    Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando situaciones en donde se 
manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la creatividad. 

Objetivo General:
Entender el amor de Jesús hacia los niños y qué es el reino de Dios, además de cómo amar a Dios.

El valor del amor:
¿Cuántos de nosotros y de nuestros niños hemos sentido que nadie nos ama?  
Nos sorprenderíamos al descubrir que muchas de las acciones incorrectas como 
las peleas, los insultos, etc. se deben al hecho de que no se sienten amados.  Hay 
mucha seguridad en el amor verdadero que viene de Dios.  Enseñemos a nuestros 
niños cuanto los ama Dios y como responder a ese amor. 

Definición: a) Conjunto de sentimientos que ligan una persona a 
otra, o bien a las cosas, ideas, etc. b) Ternura, suavidad.

 www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a conocer 
a estudiantes 
que es el amor 
verdadero se 
demuestra en 
nuestras  
acciones, el  
verdadero amor 
es amable y 
hace lo correcto. 

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando el 
amor de Jesús 
hacia los niños y 
que es  el reino 
de Dios. 

•  Explicar a los 
estudiantes que 
es amar a Dios.

             Dar a conocer a los estudiantes 
que el amor verdadero se demuestra en 
nuestras acciones y así diferenciamos que 
el amor verdadero no es el que se da en-
tre novios, el verdadero amor es amable y 
hace lo correcto. 
1.  Enseñar los cuadros de las últimas dos 
páginas de este valor a la clase, uno por 
uno, haciéndoles las siguientes preguntas 
sobre cada fotografía.
2. ¿Qué hacen en esta foto?
    ¿Cómo se demuestran amor?
Preguntar sobre quienes demuestran amor 
de ésta manera y hacia quienes.

La docente les lee la lectura bíblica de 
San Lucas 10:25-37 y 18:15-17, usando la 
herramienta del cuento. A su vez motiva 
a los estudiantes a imaginar y simular lo 
sucedido en esta lectura. Si tiene la op-
ción de herramientas multimedia, pueden 
visualizar el Capítulo 6 y 7 de la película 
La Historia de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Papel de 
Construcción

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

amor

Perdoname Te perdono
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre la his-
toria de Jesús, destacando el amor de Jesús 
hacia los niños y qué es el reino de Dios.
¿Cómo trató Jesús a los niños? (bien)
¿Recuerdan algunos niños a quienes Jesús 
trató con amor? (la hija de Jairo a quien  
resucitó)
¿Jesús solamente ama a los niños? (no, también 
ama a los jóvenes, adultos, a todos.)
¿Cómo demostró su amor? (tratando a las  
personas bien, con respeto, hablándoles bien)
Hoy vimos a Jesús alzar a una niña a quien le 
contestó su pregunta. ¿Jesús mostró su amor 
de esta manera?  (sí)
¿Qué dijo Jesús después?  (“Dejen que los 
niños vengan a mí, porque de ellos es el reino 
de Dios”)
¿Qué es el reino de Dios?  (Es conocer y estar 
con Dios, y formar parte de la familia de Dios.)
¿Los niños pueden ser parte del reino de Dios?  
(Sí, Jesús dijo que El reino de Dios es de los 
niños)
¿Cómo podemos estar con Jesús sí no lo  
vemos?  (podemos hablar con Él, y cuando 
sabemos que estamos con Jesús sentimos su 
amor y paz en nuestras vidas)

 Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
11 del libro del  
estudiante de Valores  
Vitales con Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús y la niña.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su  
significado.

Orar dándole gracias a 
Jesús por su amor, y 
porque somos parte de su 
familia y diciéndole que 
queremos siempre estar 
con Él.  “¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

amor

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

5

Jesús ama a los niños y nos dice que lo 
más importante es amar a Dios con todo. 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y 

ama a tu prójimo como a ti mismo.”
San Lucas 10:27

11

AMOR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Jesús nos ama y lo demuestra  
tratando bien a los demás.

• Él quiere estar con nosotros.

• Podemos ser parte de su familia, “El 
reino de Dios”.

“Jesús ama a los niños. Esto lo vemos en 
cómo alzó a la niña.  Jesús dijo que el 
Reino de Dios es de los niños y las niñas.  
Ser parte del reino de Dios es 
estar con Jesús.  

Hoy podemos estar con Jesús, sentir su 
amor, paz y hablar con Él.  Jesús siem-
pre trató bien a las personas, a todos por 
igual y con amor.”

  

Realizar las actividades 
en la hoja 10 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Colorear los pedazos del 
dibujo para encontrar el 
retrato de Jesús,  
usando los siguientes  
colores:  
1-ROJO,  
2-CREMA,  
3-CELESTE,  
4-COLOR PIEL,  
5- CAFÉ,  
6-BLANCO

2. Leer el texto y  
repetirlo con ellos para 
que lo conozcan.  

v

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

amor

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús
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4
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1
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1

4

5

Dios es amor.
1 Juan 4:8

Pintar cada pedazo según los siguientes 
colores:

1 - ROJO, 2 - CREMA, 3 - CELESTE,  
4 - CREMA, 5 - CAFE, 6 - BLANCO.

Recuerda

10

AMOR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo 
en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar 
la actividad de la siguiente página para aprender y recordar el 
texto.

1. ¿Para ustedes, que es el amor? (respuestas varias)
2. ¿Hay diferencia entre el verdadero amor de Dios y la atracción 
entre parejas? (sí, son cosas diferentes.)
3. ¿Qué significa este texto para ti? (Que Dios me ama con  
verdadero amor.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar 
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Separar la clase en tres grupos.  Sentarlos en el piso por  
grupos. 
2. Asignar una palabra a cada grupo.
 Grupo 1 - “Dios”
 Grupo 2 - “es”
 Grupo 3 - “amor”
3. Al decir su palabra, se paran y se sientan.  Tienen que decir 
su palabra lo más rápido posible (siempre en orden) que puedan, 
pararse y sentarse.

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Dios es amor.
1 Juan 4:8

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

amor

Opcional  Grupo 1 - “1er de Juan” 
  Grupo 2 - “4”
  Grupo 3 - “8”

¡DIOS!¡DIOS!
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

4. Después de unas cuantas veces, rotar las palabras de cada grupo y 
repetir el paso 3.  
5. Terminar cuando cada grupo haya tenido un turno con cada 
palabra o hasta que los estudiantes sepan bien el texto.

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico y la historia 
de Jesús, destacando qué es amar a Dios.
En la película/historia un joven preguntó que debe hacer para ser 
salvo. ¿Cuál fue la respuesta? (“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y toda tu mente.”)
¿Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón? (sí, con todo)
¿Debemos amar a Dios con toda nuestra alma? (sí, con toda)
¿Debemos amar a Dios con toda nuestra mente? (sí, con toda)
¿Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas? (SI, CON TODA)
¿Cómo amamos a Dios? (Dialogar de como podemos obedecer sus en-
señanzas y cuales son)
¿Comportarse bien en la clase es amar a Dios con toda tu mente? (Sí.  
Dialogar acerca de otros ejemplos.)
Cuando ayudamos a alguien, ¿es amar a Dios con todas tus fuerzas?  
(Sí. Dialogar acerca de otros ejemplos.)
Cuando no peleamos, ¿es amar a Dios con todo tu corazón? (Sí. Di-
alogar de otros ejemplos.)
Cuando leemos la Biblia y aprendemos de Jesús, ¿es amar a Dios con 
toda tu alma?  (Sí. Dialogar acerca de otros ejemplos.)
¿Queremos amar a Dios con todo? (Sí)

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Miren cuánto nos ama Dios 
el Padre, que se nos puede 
llamar hijos de Dios, y lo 

somos.  1 Juan 3:1
Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu 

mente; y ama a tu prójimo 
como a ti mismo.
San Lucas 10:27

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

amor
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta lección, puede ser 
beneficioso armar esta manualidad mientras realizan 
el diálogo de la página anterior.
Nota: La hoja en la que tiene que recortar el corazón 
(paso 1) debe ser preparada previamente por el profe-
sor de ser necesario. 
1. Doblar una hoja verticalmente.  Dibujar y cortar un 
corazón en el centro de uno de los lados.  (Se puede 
calcar un corazón de la hoja de la manualidad.)
2. Pegar la parte de abajo con cinta o con pegamento.
3. Encontrar las páginas 1 y 2 de la manualidad que 
están en el centro del libro del estudiante con el 
número 5M.  Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris 
para crear un cuadro grande. 
4. Cortar el cuadro a la mitad horizontalmente en las 
líneas de puntos y unir el borde “a” con el “b” para 
crear una tira.
5. Que el niño haga un retrato de sí mismo en el  
cuarto corazón al lado de Jesús y completar la frase 
con su nombre.
6. Pintar y decorar la manualidad, escribiendo el texto 
bíblico en ella.
7. Introducir la tira por el marco.  Se puede juntar 
una tirita extra para ayudar a jalar la tira y ver los 
corazones pasar de como amar a Dios.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

amor

1

3

b

Amo a Dios con todo mi 
corazón

Amo a Dios con toda mi 
mente y alma

Manualidad 5  -   Página 15M

PESTA
Ñ

A

Amo a Dios con todas mis 
fuerzas

¡Yo __________________
amo a Dios!

Manualidad 5  -   Página 2 5M

2

4

a

Amar a Dios con todas mis
  fuerzas

Amar a Dios con todo mi 
     corazón Amar a Dios con toda mi      

        mente y alma

¡Yo __________________
               amo a Dios!
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Dios nos ama mucho y quiere es-
tar con nosotros.  Podemos amarlo 
con nuestro corazón, alma, mente, y 
fuerzas.  La manera que le mostra-
mos nuestro amor a Dios es obedecer 
lo que nos enseña.  

Jesús nos enseña a no pelear, obe-
decer al profesor/a, ayudar a los 
demás, compartir, y más.  Esto hace 
feliz a Jesús.” 

Orar dándole gracias a Dios por 
su amor y pidiéndole que nos 

ayude a amar.  “Tú eres bueno.  
¡Te amamos Dios!” 

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

amor
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Fotografías para la actividad ‘Ambientar y Motivar’ página 44

Venga a 
jugar con 
nosotros.
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ser paCifiCaDor

Grado                                   Valor                                   

62o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I: SER PACIFICADOR
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR: Diferencian lo justo de lo injusto y aprenden a respetar la diversidad y las normas de convivencia social 
y democrática, en el fortalecimiento de una cultura de paz en su hogar, comunidad, municipio y departamento.

Objetivo General:
Aprender cómo las peleas no solucionan nada y la importancia de tratar bien a los demás, de no  

pagar a nadie mal por mal.

El valor de ser pacificador:
Nada puede comprar la paz, no tiene un precio en los negocios.  Todos la buscan, 
pero pocos la encuentran.  Hay personas que la buscan en el dinero, otras la buscan 
en las relaciones físicas, otras en la popularidad. Pero solamente hay un lugar don-
de se encuentra la paz, y es en Jesús.  Al conocer y seguir a Jesús, se encuentra 
la paz verdadera y duradera.  Las personas que la encuentran dejan las peleas, las 
envidias, los rencores.  Enseñemos a nuestros niños a no pelear, a tener la paz que 
se encuentra siguiendo las enseñanzas de Jesús.  

Definición: Establecer la paz o la calma donde no la había.  
b) Reconciliar a quien estaba enemistado. c) Sosegarse,tranquilizarse. 
d) Que pacifica.            www.wordreference.com
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Dar a  
conocer a los 
estudiantes  
que el amor 
es más poder-
oso que las 
paleas. 
 

• Conversar 
con los estu-
diantes de-
stacando que 
Jesús siem-
pre ayudo a 
los demás y 
busco la paz 
con todos. 
 

•  Destacar que 
las peleas no 
solucionan los 
problemas.  

• Conversar con 
los estudi-
antes sobre 
la importancia 
de tratar bien.

             Dar a conocer a los estudiantes    
          que el amor es más poderoso que la 
fuerza y las peleas.
1. Cada niño escoge un compañero.
2. Cada pareja escoge otra pareja y se paran de 
frente.
3. Explicarles las acciones y reglas del juego. 
JUEGO: 
 Es un juego de piedra, papel o tijera.  La  
“persona” le gana al “abrazo”, el “abrazo” le 
gana al “puño”, y el “puño” le gana a la “per-
sona”.
4. Cada pareja decide que va a hacer sin que 
nadie los escuche.
5. Cuando todas las parejas están al frente una 
de otra y en silencio, la docente cuenta hasta 
tres y las parejas realizan su acción.
6. Las parejas que pierden, se sientan. Las que 
ganan buscan otra pareja de oponentes y repiten 
el paso 5.
7. Repetir los pasos 5 y 6 hasta que una pareja 
gane.  Se puede repetir el juego las veces que 
quiera.
8. Dialogar con la clase de cómo el amor (un 
abrazo) gana al puño (una pelea) pero que las 
personas tienden a pelear en vez de amar. Las 
personas debemos amar, como el abrazo, y no 
pelear.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz
Broche 
Dorado

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

ser  
paCifiCaDor

persona puño

abrazo

 La “persona” - manos en la cintura 
y parado con las piernas separados.

El “abrazo” - 
Extender brazos 
y traerlos al 
pecho en forma 
de un abrazo.

El “puño” - Un puño 
contra la palma de 
la mano.
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
22:47-71, usando la herramienta del cuento. A su 
vez motiva a los estudiantes a imaginar y simular lo 
sucedido en esta lectura. Si tiene la opción de her-
ramientas multimedia, pueden visualizar el Capítulo 
8 de la película La Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la historia 
de Jesús, destacando que Jesús no peleó, más 
bien sanó la oreja del enemigo, siempre buscó la 
paz.
¿Cómo llegaron para arrestar a Jesús? (con espadas 
y antorchas)
¿Era necesario llegar así? (no)
¿Esperaban una pelea con Jesús y sus seguidores? 
(sí)
¿Qué hizo Pedro? (cortó la oreja del sirviente)
¿Jesús quiso pelear? (no)
¿Qué hizo Jesús?  (sanó la oreja. Nota: hacer que 
los estudiantes se pongan la mano en la oreja)
¿Por qué ayudó Jesús a sus enemigos?  (Jesús ama 
a todos, amigos y enemigos, y no quiso pelear)
¿Por qué no quiso pelear Jesús? (porque pelear es 
desobedecer a Dios, es tratar mal a alguien, no es 
amar ni buscar la paz)

 Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
13 del libro del estudiante 
de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la 
hoja y comentar sobre su 
significado.

 Orar dándole gracias a 
Jesús por su ejemplo de 
no pelear y pidiéndole 
que nos ayude a hacer 
lo mismo.  “¡Te amamos 
Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

¡De la V ida de Jesús!ser  
paCifiCaDor

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

6

Arrestaron a Jesús y Jesús no peleó, más bien 
le sanó la oreja a uno de ellos.

Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a  
nadie.  Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos; 

cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se  
encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. 

1 San Pedro 2:22-23

13

SER PACIFICADOR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

¿Era importante para Jesús obedecer a 
Dios? (sí, era tan importante que permitió 
que lo arrestaran y lo mataran en vez de 
desobedecer y pelear)
¿Es importante para nosotros no pelear o 
peleamos mucho? (dialogar)

  Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este  
momento? 

• Jesús no quiso pelear cuando vinieron 
a arrestarlo.

• Jesús sanó la oreja de su enemigo.

• Jesús obedeció al Padre al no pelear.

“Vimos cómo la gente vino a arrestar a 
Jesús, con espadas y listos para una pelea.  
Jesús respondió de una manera pasiva, y 
no peleó con ellos, ¡sino que sanó la oreja 
del enemigo!”.  Jesús fue obediente a su 
Padre al no pelear, nosotros también debe-
mos hacer lo mismo.  Jesús mostró amor a 
todos.”

Realizar las actividades 
en la hoja 12 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Buscar y encerrar en un 
círculo las 5 diferencias 
de los siguientes dibujos.  
Después, pintarlos mientras 
hablan de los diferentes 
resultados de pelear y no 
pelear. 

Respuestas: 1-la cara, 
2-las manos, 3-la sandalia, 
4-la faja, 5-el reloj.

2. Leer el texto y  
repetirlo con los  
estudiantes para que lo 
conozcan.  

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

ser  
paCifiCaDor

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

6

No paguen a nadie 
mal por mal.
Romanos 12:17

Buscar y encerrar en un círculo las 5  
diferencias de los siguientes dibujos.  
Después pintarlos mientras hablan de 
los diferentes resultados de pelear y 
no pelear. 

Recuerda

12

SER PACIFICADOR
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo apli-
carlo en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego 
realizar la actividad de la siguiente página para aprender y 
recordar el texto.

1. ¿Alguna vez, has pagado mal por mal a alguien? (que den 
ejemplos)
2. ¿Cuáles consecuencias trae pagar mal por mal?  
(consecuencias negativas. Dar ejemplos)
3. ¿Qué significa este texto para ti? (Que debo  
perdonar.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede  
resultar provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Dibujar nueve líneas horizontales en la en la pizarra. 
2. Preguntar a la clase, ¿Cuál es la primera palabra de nuestro 
texto bíblico?  Los estudiantes dicen juntos, “NO”.  
3. Escribir en la primera línea la palabra “no”. Repetir el texto 
completo con la clase.
4. Preguntar a la clase, “¿Cuál es la segunda palabra?”. 
“PAGUEN”. Escribirla en la segunda línea y repetir el texto 
completo con la clase.
5. Seguir con el resto del texto hasta completarlo.  Asegurarse 
que los estudiantes repitan el texto cada vez que se escribe 
una nueva palabra.

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

No paguen a nadie mal por mal.
Romanos 12:17 Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

ser  
paCifiCaDor

No paguen a  
nadie mal por mal
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Clase 3
Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Conversar con los estudiantes sobre el texto 
bíblico, destacando que las peleas no solucionan 
nada, al contrario, crean más peleas.  Y la  
importancia de tratar bien a todos, no pagando a 
nadie mal por mal.
¿Cuál fue la última pelea que vieron o en la que 
participaron? (dialogar)
¿De qué manera nos tratan mal? (dialogar)
¿Cuándo alguien nos trata mal, debemos hacer lo 
mismo?  (no)
¿Qué ganamos si respondemos mal a alguien que nos 
habla o trata mal?  (empieza una pelea)
¿Las peleas agradan a Dios?  (no, más bien, Dios se 
pone triste cuando peleamos)
¿Las peleas solucionan algo?  (no, empeoran la  
situación)
¿Qué debemos hacer cuando alguien nos trata mal? 
(decírselo a su profesor/a o a alguien de confianza)
¿Cómo podemos evitar una pelea? (recordando las 
enseñanzas de Jesús, contar hasta diez para  
reaccionar bien, irse a otro lugar, hablar con alguien 
más ... )
¿Tratamos bien a nuestros compañeros y familia, o 
cómo podemos mejorar? (los niños dan ejemplos de 
su vida)

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Jesús le dijo: -Guarda tu espada en 
su lugar.  Porque todos los que pe-
lean con espada, también a espada 

morirán.
San Mateo 26:52

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

ser  
paCifiCaDor
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Contenido Expectativas 
de Logros

Acciones  
Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
esta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.

1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
6M.  Pintar todos los dibujos de las 
hojas.

2. Recortar el brazo de Jesús y la 
oreja y pegarla en la mano de Jesús. 

3. Pegar el extremo del brazo en el 
cuadro, uniendo los círculos grises, 
con un broche dorado, dejándolo  
giratorio para que pueda subir y 
tapar el brazo con el cuchillo.  

4. Explicarles a los niños que el brazo 
de Jesús nos recuerda que podemos 
escoger entre pelear o tratar bien a 
los demás.  

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

ser  
paCifiCaDor

x

N
o paguen a nad

ie m
al por m

al.
Rom

anos 12:17

Manualidad 6  -   Página 2 6M

x

Manualidad 6  -   Página 16M

x

x
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Aprendimos que Jesús no peleó con 
las personas que lo trataron mal.  A 
veces hay situaciones en que  
estamos enojados y queremos insultar 
y pegarle a alguien, pero recordemos 
lo que Jesús nos enseña, no pelear.  
Las peleas no solucionan nada.  

¿Podemos ser como Jesús y no 
pelear?” 

Orar dándole gracias a Dios por 
su amor y por querer siempre 
la paz y diciéndole que tam-

bién queremos la paz.  Pedimos 
que nos ayude a no pelear, 

sino amar y tratar bien a todos 
como lo hizo Él.  

“¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

ser  
paCifiCaDor
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el perDón

Grado                                   Valor                                   

72o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  PERDÓN
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR:    Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando  
situaciones en donde se manifiesta el ejercicio de la conciencia, la voluntad y la creatividad.

Objetivo General:
Aprender que tenemos la necesidad del perdón de Jesús y que nuestras acciones deben reflejar 

dicho perdón.

El valor del perdón:
Sabemos que no somos perfectos, pero nos gusta pensar que somos suficiente-
mente buenos que no tenemos que humillarnos ni sentirnos incómodos delante de 
Dios.  Pero la verdad es que, para vivir con Dios, tenemos que ser 100% perfec-
tos, lo cual no somos.  De eso viene la necesidad del perdón de Jesús, quien no 
fue crucificado en vano.  Enseñemos a nuestros niños que necesitamos el perdón 
de Jesús y que, a la vez, Dios nos ama tanto que siempre está con nosotros. 

Definición: a) Acción y resultado de perdonar una pena, 
ofensa, deuda, etc. b) Indulgencia, remisión de los pecados. 

www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

• Conocer que 
nadie es  
perfecto 
necesitamos la 
ayuda de Dios 
en nuestras 
vidas.

• Conversar con 
los estudiantes 
destacando como 
Jesús murió por 
nosotros para 
perdonarnos 
porque nos ama. 

• Dialogar con 
los estudiantes 
resaltando la 
importancia 
del perdón en 
nuestras vidas.  

              Abrir el conocimiento de los estudiantes  
        de que nadie es 100% perfecto, todos necesita-
mos la ayuda de Dios porque no siempre podemos hacer 
todo solos.
1. En la pizarra, dibujar un círculo pequeño de 2  
centímetros de diámetro.
2. Hacer una fila con todos los estudiantes, con el 
primero a una distancia de 3 metros.
3. Es importante marcar la línea donde tiene que 
 quedar para que no vayan acercándose.
4. Darle al primero un papel arrugado en forma de una 
pelota.
5. Cada uno tiene una oportunidad de tirar la pelota 
de papel y darle al círculo. 
6. Si algún niño logra darle al círculo, ponerlo a  
hacerlo una y otra vez.   La idea del juego es  
demostrar a los niños que nadie es perfecto, todos  
       fallamos.  Nadie es 100% perfecto.

  La docente les lee la lectura bíblica de San Lucas 
23:13-56, usando la herramienta del cuento. A su vez 
motiva a los estudiantes a imaginar y simular lo suce-
dido en esta lectura. Si tiene la opción de herramientas 
multimedia, pueden visualizar el Capítulo 9 y 10 de la 
película La Historia de Jesús para los Niños.

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápiz de 
color
Lápiz

¡Ambientar y Motivar!

¡De la V ida de Jesús!

Clase 1

el perDón
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

 

Conversar con los estudiantes sobre 
la historia de Jesús, destacando cómo 
Jesús se pudo haber liberado, pero 
se quedó en la cruz para perdonarnos 
porque nos ama tanto.
¿Cómo murió Jesús?  (en una cruz)
¿Qué le hicieron antes de colgarlo en la 
cruz? (lo golpearon)
¿Cuántos clavos usaron para clavarlo ahí? 
(tres, uno en cada mano y uno en los pies)
¿Fue fácil morir así? (no, no podemos im-
aginar que difícil fue)
¿Jesús merecía morir? (no)
¿Jesús había hecho algo malo o pecado en 
su vida? (no, es perfecto)
¿Pudo haberse liberado? (sí, es Dios y 
hace milagros)
¿Te hubieras liberado, estando en el lugar 
de Jesús? (dialogar)
¿Por qué no se liberó Jesús?  (tanto 
quiere perdonarnos)
¿Por qué quiere perdonarnos? (para que 
podemos estar con Él, para salvarnos) 

 Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
15 del libro del estudi-
ante de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su  
significado.

Orar dándole gracias a 
Jesús por escoger morir 
para perdonarnos, aunque 
fue muy difícil. 
 “¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar ¡Libro del 

Estudiante!

¡Oración!

Clase

el perDón

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

7

Jesús murió en la cruz para perdonarnos. 

 

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo 
único, para que todo aquel que cree en él no 

muera, sino que tenga vida eterna.
San Juan 3:16

15

PERDÓN
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Repasar con los estudiantes qué han 
aprendido hasta este momento:

¿Qué hemos aprendido hasta este 
momento? 

• Jesús murió en la cruz
• No lo merecía
• Pudo haberse liberado, pero no quiso 

para poder perdonarnos.

“Hoy aprendimos que Jesús es el único 
perfecto en todo el mundo, pero murió en 
una cruz como una persona mala.  Jesús 
no mereció morir y pudo haberse liberado, 
pero no quiso.  Jesús prefería morir para 
perdonarnos del pecado. Así podemos estar 
con Él.”

  

Realizar las actividades 
en la hoja 14 del libro del 
estudiante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Escribir o dibujar en 
cada cuadro una  
acción o actitud por la 
cual hay que pedirle 
perdón a Jesús.  

2. Cortar 4 cuadros de 
papel del mismo tamaño 
que estos cuadros y pegar 
el borde arriba en el área 
gris. 

3. Encima de la tapa, es-
cribir “Jesús me perdona.” 

4. Leer el texto y  
repetirlo con ellos para 
que lo conozcan. 

¡Repasar! ¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

el perDón

2do Grado Valor

Valores Vitales con Jesús

7

Él es quien perdona 
todas mis maldades

Salmo 103:3

Escribir o dibujar en cada cuadro una 
acción o actitud por la cual hay que 
pedirle perdón a Jesús.  Cortar 4 cuadros 
de papel del mismo tamaño que estos 
cuadros y pegar el borde arriba en el 
area gris.  Encima de la tapa, escribir 
“Jesús me perdona.” 

Recuerda

14

PERDÓN
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Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo 
en la vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar 
la actividad de la siguiente página para aprender y recordar el 
texto.

1. ¿Quién es el que perdona nuestras maldades? (Dios)
2. ¿Qué es una maldad? (todo lo que no agrada a Dios, por 
ejemplo, la desobediencia, la mentira, la rebeldía, la violencia...)
3. ¿Crees qué has hechos algunas maldades? (todos las hacemos) 
4. ¿Qué significa este texto para ti? (Que Jesús me perdona.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar 
provechoso realizar la siguiente actividad:
1. Hacer que todos los estudiantes se pongan de pie al lado de 
sus sillas. 
2. Hacer ejercicios mientras repiten el texto de la siguiente 
manera.  
3. Estirarse hacia arriba para tocar el cielo y bajar para tocar 
los pies. Seguir haciendo el mismo movimiento mientras todos 
dicen en voz alta, “Él es quien perdona todas mis maldades”. 
4. Correr en el mismo lugar y repetir el texto, “Él es quien per-
dona todas mis maldades”. 
5. Dar saltos o saltar como rana y repetir el texto, “Él es quien 
perdona todas mis maldades”. 

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Él es quien perdona todas mis maldades...
Salmo 103:3

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

el perDón

Él es quien  
perdona todas  
mis maldades
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Contenido Expectativas 

de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

6. Mover los brazos arriba de la cabeza rápidamente y 
repetir el texto, “Él es quien perdona todas mis maldades”. 
7. Repetir las veces necesarias para memorizar el texto, siempre 
mientras hacen ejercicios. 

Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico, destacando 
que necesitamos pedir perdón y acercarnos a Dios y la manera 
de hacer esto es seguir sus enseñanzas y hacer lo correcto.
¿Quién nos perdona?  (Jesús)
¿Por qué tenía que perdonarnos? (Porque hemos hecho cosas malas.)
¿Todos hemos hecho cosas malas?  (sí, ¿recuerdan la actividad de la 
última clase que nadie es perfecto?)
¿Por qué es importante pedir perdón?  (Porque Él es el único que 
puede salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados.)
Él nos perdona, entonces, ¿podemos acercarnos a Dios?  (sí, Dios es 
amor. Nos ama y lo amamos)  
¿Cómo nos acercamos a Dios?  (Siguiendo Sus enseñanzas, hablando 
con Él, aprendiendo de Él en el templo y leyendo la Biblia.)
Jesús nos perdona, ¿deberíamos seguir haciendo cosas malas?  (No, 
pero nadie es perfecto y a veces lo hacemos)
Como hijos de Dios, perdonados, ¿cómo debemos actuar?  (intentar 
no hacer más cosas malas, seguir sus enseñanzas, amar, tratar bien 
a los demás.)  
Nota: Seguir Sus enseñanzas es una vida feliz, donde podemos  
divertirnos haciendo las cosas correctas.  Una vida con Jesús es una 
vida llena de amor, paz y esperanza.

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

La sangre de su Hijo Jesús 
nos limpia de todo pecado. 

1 Juan 1:7
Cristo murió por nosotros.

Romanos 5:8

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

el perDón



Plan de Clase - Valores Vitales con Jesús
63Secretaría de Educación Pública
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Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
esta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.
1. Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el  
centro del libro del estudiante con el 
número 7M.  Cortarlas y pegarlos en 
la pestaña gris para crear un cuadro 
grande. 
2. Cortar las líneas continuas de la 
cruz, guardando las cuatro piezas 
sobrantes a un lado.
3. Reforzar la cruz con papel de  
construcción o cartulina.
4. Que cada niño dibuje un retrato 
de su cara en el centro de la cruz y 
llene la cruz con retratos de las caras 
de personas que conoce y que creen 
en Jesús.
5. Pintar las líneas de las cuatro pie-
zas de amarillo y doblarlas en forma 
de acordeón en las líneas de puntos.
6. Extender las piezas y pegarlas con 
cinta atrás de la cruz para que se 
vean así:

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

el perDón

Manualidad 7  -   Página 17M

PESTA
Ñ

A

Él es quien perdona

 todas mis maldades...

Salmo 103:3

Manualidad 7-Página 2 7M

Atrás
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Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Jesús murió en la cruz para  
perdonar nuestros pecados.  Todos 
nosotros hemos hecho cosas malas, 
y por eso, Jesús quiso morir para 
perdonarnos, para que podamos estar 
con Dios.  

Podemos pedir perdón, y tratar de 
seguir Sus enseñanzas haciendo el 
bien.  Siempre es mejor hacer lo  
correcto.”

Orar dándole gracias a Jesús 
por morir en la cruz y 

pidiéndole que nos perdone 
por todas las cosas malas que 
hemos hecho, dicho, y pensado.  
“Gracias por su perdón Jesús. 

¡Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

el perDón
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buena ConDuCta

Grado                                   Valor                                   

82o

PLAN DE CLASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CÍVICA
TEMA I:  BUENA CONDUCTA
CENTRO EDUCATIVO: 
FECHA: 
HORA CLASE: 45 MINUTO
ESTÁNDAR: Describen la forma como interaccionan y se complementan con las demás personas,  
identificando las características propias de cada uno y cada una.

Objetivo General:
Aprender la importancia de hacer lo que nos enseñó Jesús.

El valor de la buena conducta:
Podemos decir muchas cosas, podemos hablar todo lo que queramos, pero al momento 
de poner en práctica las enseñanzas de Jesús demostramos que somos hijos e hijas 
de Dios.  La Biblia dice “los que creen en Dios se ocupan en hacer el bien.”  ¿Creemos 
en Dios?  ¿Hacemos el bien?  Enseñemos a nuestros niños a creer en Dios y hacer el 
bien.   

Definición: Manera apropiada y sana de conducirse o comportarse 
una persona.      www.wordreference.com
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Contenido Expectativas de 
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• Dar a conocer a 
los estudiantes 
la importancia 
de seguir las 
instrucciones 
correctas y con 
mayor razón a 
las enseñanzas 
de Jesús. 

• Conversar con 
los estudiantes 
sobre las ense-
ñanzas de Jesús  
enfatizando que 
siempre nos ira 
bien si las  
obedecemos.  

• Hablar con los 
estudiantes de 
la importancia 
de tener una 
buena conducta 
para agradar a 
Dios.  

             Abrir el conocimiento de los estudiantes que 
siempre es mejor hacer caso a las instrucciones correc-
tas y con mayor razón a las enseñanzas de Jesús. 
1. Traer 2 juguetes a la clase.  Pueden ser animales, 
muñecas o títeres.
2. Con los juguetes, contar el siguiente cuento.  Se les 
puede dar los nombres que desee. 
3. “Carlitos juega fútbol en el equipo de la escuela. Es 
delantero y le gusta practicar a toda hora. Todos los días 
Carlitos está con la bola, practicando afuera de su casa.  
El entrenador del equipo quiere que Carlitos juegue en 
el siguiente partido contra su rival más grande, pero 
Carlitos tiene que practicar hacer penales. No es bueno 
para eso.  Sin embargo, su entrenador le da algunos 
consejos para tirar penales y le da tiempo para practi-
car.  En el gran partido, a Carlitos le toca tirar un penal.  
Ahora, ¿es mejor que Carlitos le haga caso a su entre-
nador, o no? ¿Por qué?” (dialogar)
4. “María tiene un examen final el miércoles.  En la clase 
la profesora les dice que temas entran en el examen 
para estudiarlos.  En la noche, María se pone a estudiar. 
¿Qué temas va a estudiar, los que le dijo su profesora u 
otros? ¿Es mejor que María le haga caso a su profesora?  
¿Por qué?”  (dialogar)
5. “Jesús es hijo de Dios y sabe todo.  Jesús sabe qué 
es mejor siempre.  Él les dice a los niños como portarse 
bien, ahora, ¿es mejor hacerle caso? ¿Por qué?” (dia-
logar)

Una Biblia 
Tijera
Pegamento
Lápices de 
color
Lápiz
Cartón 
reciclado 

¡Ambientar y Motivar!

Clase 1

buena 
ConDuCta
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Contenido Expectativas 
de Logros Acciones Didácticas Recursos Ejecución Evaluación

 
La docente les lee la lectura bíblica de San  
Lucas 24:1-12 y 24: 36-53, usando la herramienta 
del cuento. A su vez motiva a los estudiantes a 
imaginar y simular lo sucedido en esta lectura. 
Si tiene la opción de herramientas multimedia, 
pueden visualizar el Capítulo 11 de la película La 
Historia de Jesús para los Niños.

Conversar con los estudiantes sobre la  
resurrección de Jesús, destacando cómo los 
discípulos aprendieron mucho al conocer a 
Jesús y sus enseñanzas y nunca regresaron a 
ser como antes. 
¿Por cuánto tiempo estuvo muerto Jesús?  (por 3 
días)
¿Luego, qué pasó con Jesús?  (resucitó)
¿Ahora, dónde vive Jesús? (a la mano derecha 
del Padre y su Espíritu Santo nos acompaña 
siempre)
Los discípulos cambiaron mucho al conocer a 
Jesús.  ¿Cómo era Pedro antes? (dijo que era 
pecador, fue un pescador, un hombre de trabajo)
¿Cómo cambió Pedro al conocer a Jesús y 
escuchar a sus enseñanzas? (se arrepintió, 
aprendió amar a Dios y a las personas en su 
vida)

 Los estudiantes realizan 
las actividades en la hoja 
17 del libro del estudi-
ante de Valores Vitales con 
Jesús.

1. Pintar el dibujo de 
Jesús.

2. Leer lo que dice la hoja 
y comentar sobre su sig-
nificado.

 Orar dándole gracias a 
Jesús por estar vivo y por 
el Espíritu Santo quien 
siempre está con nosotros.  
“Gracias por Sus 
enseñanzas.  
¡Te amamos Dios!”

1

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogar

¡Libro del 
Estudiante!

¡Oración!

Clase

buena 
ConDuCta

¡De la V ida de Jesús!

Lección 2do Grado 8

Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al 
tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las 
naciones que se vuelvan a Dios, para que él les perdone 

sus pecados.
San Lucas 24:46-47

¡Jesús resucitó al tercer día!  

Y ahora está vivo para siempre.

17

BUENA CONDUCTA

Valores Vitales con Jesús
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¿Aprendió de Jesús, a hacer el bien y buscar la paz? 
(sí)
¿Aprendió a obedecer a Dios? (sí)
¿Aprendió a no pelear? (sí)
¿Aprendió a confiar en Dios y tener paz? (sí)
Después que Jesús fue al Padre y yo no lo  
vieron más, ¿los discípulos volvieron a ser como antes? 
(no) 

  Repasar con los estudiantes qué han  
aprendido hasta este momento:
¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
• Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día.
• Las vidas de Pedro y los otros discípulos cambiaron 

al conocer a Jesús y escuchar sus enseñanzas.
• Los discípulos no volvieron a la misma conducta de 

antes...
 “Recordamos que Jesús murió y después de 3 días, re-
sucitó.  Jesús fue al Padre al cielo, y mandó al Espíritu 
Santo que vivirá en nosotros.  Hemos notado cómo Pe-
dro y los otros discípulos cambiaron su vida al conocer 
a Jesús.  Antes de conocerlo eran pecadores, viviendo 
su propia vida sin conocer a Dios.  Después de conocer 
a Jesús, ellos aprendieron muchas cosas, como amar a 
Dios, ayudar a los demás, no pelear, etc.  Jesús y sus 
enseñanzas cambian vidas, y las personas que lo cono-
cen no siguen con su mala conducta, tienen una nueva 
manera de vivir.

Realizar las  
actividades en la hoja 
16 del libro del estu-
diante Valores Vitales 
con Jesús.

1. Buscar y marcar 
las siguientes pa-
labras de buenas 
acciones: creación, 
obediencia, compartir, 
bondad, amor, paz, 
perdón, esperanza. 
(Las respuestas están 
marcadas aquí.)

2. Leer el texto y 
repetirlo con ellos 
para que lo  
recuerden para la  
siguiente lección.  

¡Repasar!

¡Libro del 
Estudiante!

Clase 2

buena 
ConDuCta

2do Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

8

Los que creen en 
Dios se ocupan en 

hacer el bien.
Tito 3:8

Buscar y marcar las siguientes palabras de buenas acciones:  

CREACION,    OBEDIENCIA,    COMPARTIR,

BONDAD,    AMOR,    PAZ,    PERDON,          

ESPERANZA

O Z T Q V P I D C V
E B O N D A D K R G
S I E S M Z X L E R
P T L D V X H B A Y
E R V Q I M Z N C H
R D L H Y E B F I A
A P E R D O N Q O M
N Q K Z R X T C N O
Z C O M P A R T I R
A M L V J T J Z X A

Recuerdes

16

BUENA CONDUCTA

O Z T Q V P I D C V
E B O N D A D K R G
S I E S M Z X L E R
P T L D V X H B A Y
E R V Q I M Z N C H
R D L H Y E B F I A
A P E R D O N Q O M
N Q K Z R X T C N O
Z C O M P A R T I R
A M L V J T J Z X A
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Para explorar lo que nos dice Dios en la Biblia y cómo aplicarlo en la 
vida diaria, hacer las siguientes preguntas y luego realizar la activi-
dad de la siguiente página para aprender y recordar el texto.

1. ¿Cómo demostramos que creemos en Dios? (haciendo siempre el 
bien)
2. ¿Qué significa este texto para ti? (Que debo buscar la manera de 
hacer el bien.)

Para aprender y recordar el texto bíblico puede resultar provechoso 
realizar la siguiente actividad:
1. En una hoja blanca, escribir “LOS QUE CREEN EN DIOS” en letra 
grande.
2. En otra hoja blanca, escribir “SE OCUPAN EN HACER EL BIEN” en 
letra grande.
3. Escoger dos voluntarios del mismo tamaño
4. Cada niño sostiene una de las hojas en frente de su cara.
5. Poner a los voluntarios de píe al frente de la clase.
6. El niño con la hoja que dice, “LOS QUE CREEN EN DIOS”, se para 
enfrente del otro niño, tapando su hoja. 
7. Todos los estudiantes leen la primera hoja en voz alta, “LOS QUE 
CREEN EN DIOS”.
8. Inmediatamente, el voluntario se agacha y todos leen la segunda 
hoja en voz alta, ”SE OCUPAN EN HACER EL BIEN”.
9. Repetir los pasos 7 y 8 hasta cinco veces. 
10. Pedir nuevos voluntarios y repetir los pasos 3 a 8.

¡Grábense estas palabras en la mente  
y en el  pensamiento!       La Bibl ia

Los que creen en Dios se ocupan en hacer 
el bien.  Tito 3:8

Recuerdes

¡De La Bibl ia!

2Clase

buena 
ConDuCta
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Conversar con los estudiantes sobre el texto bíblico,  
destacando la importancia de hacer lo que nos enseñó Jesús.
¿Creemos en Dios?  (Sí, dialogar)
Aprendemos cosas buenas de Jesús que antes no sabíamos.  ¿Qué 
aprendimos de Jesús recientemente? (dialogar)
¿Es muy importante obedecer a Dios? (sí)
Como Dios nos enseña ayudar a los demás y compartir, ¿debemos 
hacerlo?  (Sí)
Aprendimos de las enseñanzas de Jesús que es malo pelear,  
¿debemos obedecerlo y no pelear?  (Sí)
Jesús nos enseñó a amar a los demás y ser bondadosos con ellos, 
¿debemos hacerlo?  (Sí)
¿Cómo podemos amar a Dios con todo el corazón, todas las  
fuerzas, toda el alma, y toda la mente?  (dialogar. Ver el valor #5 
de referencia)
Y también vimos cómo murió Jesús y resucitó. ¿Por qué debemos 
pedirle perdón por las cosas malas que hacemos? (para poder  
acercarnos a Dios)
¿Hemos aprendido mucho de las enseñanzas de Jesús?  (sí)
Ya que sabemos, ¿debemos seguir haciendo estas cosas que hemos 
aprendido de Jesús?  (Sí)
Repasar con los estudiantes todas las cosas que aprendieron  
durante las siete lecciones anteriores tales como:

TEXTOS BÍBLICOS  
RELACIONADOS

Hacen el bien y no tienen 
miedo de nada.  

1 Pedro 3:6
Él (Dios) nos ha creado en 

Cristo Jesús para que haga-
mos buenas obras...

Efesios 2:10

¡Oigan 
Chicos y 
Chicas!

Para 
Dialogarbuena 

ConDuCta

- Amar a Dios    (ver el valor 5) 
- No pagar a nadie mal por mal (ver el valor 6)
- Jesús murió para perdonar nuestros pecados  
    (ver el valor 7)
- Jesús resucitó a los tres días (ver el valor 8)

Podem
os ace

rcarno
s a Dios 

porque
 nos p

erdonó
 y por

 

Él nos
 porta

mos bien
.

- Dios creó todo y nos creó como personas  
    valiosas (ver el valor 1)
- Obediencia Dios (ver el valor 2)
- Tratar a todos con bondad  (ver el valor 3) 
- Compartir  (ver el valor 4)  
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Para integrar lo aprendido en esta 
lección, puede ser beneficioso armar 
ésta manualidad mientras realizan el 
diálogo de la página anterior.
1. Encontrar las páginas 1, 2, 3 y 4 de 
la manualidad que están en el centro 
del libro del estudiante con el número 
8M.  
2. Pintar y recortar todas las piezas. 
Se recomienda reforzarlas con cartón 
reciclado.
3. Doblar la base, de la página 4, en 
las líneas de puntos y pegar la aleta 
en el otro extremo para hacer un 
triángulo. 
4. Hacer un agujero en los círculos 
grises en cada tarjeta del calendario. 
5. Poner las tarjetas en orden, empe-
zando con el cobertor y terminando 
con la tarjeta en blanco, y poner dos 
lazos de lana en los agujeros. 
6. Abrir a la primera tarjeta y  
ponerle encima de la base.  Cada día 
se le da vuelta a las tarjetas para ver 
el valor y el texto bíblico que le  
corresponde al día.

Clase

¡Libro del 
Estudiante!

3

buena 
ConDuCta

lu
n
e
s

Tú m
e form

aste con tus 
propias m

anos 
Job 10:8

D
ios creó todo incluyéndom

e a m
i y a los dem

ás.

m
a
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s

Es nuestro d
eber obed

ecer a D
ios 

Hechos 5:29

O
bed

ecem
os a D

ios cuand
o hacem

os lo 
que nos enseñó Jesús.

viernes

Dios es amor.
1 Juan 4:8

Amamos a Dios con todo el corazón, todo 
el alma, todas las fuerzas, y toda la mente. 

Manualidad 8  -   Página 2 8M

Manualidad 8  -   Página 4 8M

PESTAÑA

BA
SE

Las Enseñanzas de Jesús

MI CALENDARIO

Los que creen en Dios se ocupan en 
   hacer el bien.  Tito 3:8

de

D
o
m
in
g
o

Él es quien perd
ona tod

as 
m

is m
ald

ad
es

Salm
o 103:3

Jesús m
urió en la cruz para perd

onarm
e y 

ahora pued
o estar con D

ios. 

Manualidad 8  -   Página 38M

últim
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el calend
ario

m
ié
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o
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s

Tener am
or...es ser bond

ad
oso...

1 C
orintios 13:4

El m
ensaje d

e D
ios son sem

illas d
e  

bond
ad

 que ponem
os en práctica.

ju
e
v
e
s

N
o d

ejes d
e ayud

ar... 
Éxod

o 23:5

Jesús m
ultiplicó los panes y peces  

y nos enseña a com
partir. 

sábado

No paguen a nadie mal por mal.
Romanos 12:17

Jesús sanó la oreja del señor y nos enseña  
a no pelear. 

Manualidad 8  -   Página 18M
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Para cerrar la lección resulta muy 
beneficioso dialogar y orar con los 
niños de la siguiente manera:

“Después de morir en una cruz, 
Jesús resucitó al tercer día.  Los 
discípulos continuaban obedeciendo 
las enseñanzas de Jesús después que 
se fue al Padre Celestial.  Nosotros 
también debemos obedecer haciendo 
lo que nos enseña Jesús.  

Nuestras acciones muestran a los 
demás que somos hijos de Dios y 
que siempre su presencia, El Espíritu 
Santo, está con nosotros.”

Orar dándole gracias a Jesús 
por Sus enseñanzas y 

pidiéndole que nos ayude a 
recordarlas siempre y 

obedecerlas.  “¡Tú eres bueno 
y Te amamos Dios!”

Clase 3

¡Cier re y 
Oración!

buena 
ConDuCta



MATERIAL DE APOYO

PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA

“JESÚS PARA LOS NIÑOS”
El siguiente material es para apoyarles en la presentación completa de la película “Jesús para 

los Niños”.

Sabemos que los niños pierden la atención después de un tiempo y por lo tanto les facilitamos 
unas preguntas y dinámicas que se pueden hacer durante la película para captar y mantener 

su atención. 
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2. Decir: “Imaginemos por un momento que la pizarra representa a Dios, aunque sabemos que Dios está en todas partes. 
Todos nacemos cerca de Dios.  Pero todos pecamos. ¿Qué es el pecado?” (hacer cosas malas, desobedecerle a Dios) 

3. “¿Qué cosas malas hacemos?” (todos dan ejemplos de cosas malas que hacen, tales como pegarle a alguien, no compar-
tir, quitarle cosas a alguien, empujar a los compañeros, etc.) Con cada cosa mala que dicen, da un paso hacia adelante,  
alejándose de la pizarra. Termine en la pared contraria.

4. “¿Ahora dónde estamos, cerca o lejos de Dios? (lejos) ¿Por qué no estamos felices lejos de Dios? (porque no hay amor, 
hay violencia, no hay paz, etc)

5. “¿Dónde quieren estar? (cerca) Dios no quiere que estemos lejos de Él.   
Entonces envió a su único Hijo, Jesús, para salvarnos.  Vamos a ver cómo murió Jesús en una cruz para perdonarnos los 
pecados (todas estas cosas malas que hacemos) para que podamos acercarnos a Dios y estar siempre con Él.”  (abrir los 
brazos como una cruz y colocarse de nuevo al lado de la pizarra.)

Antes de comenzar la película motivar a los niños con la 
siguiente dinámica, la cual explica el propósito de Jesús:

1. Colocarse al frente de la clase con la espalda tocando la pizarra o el televisor donde va a proyectar la película.
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¿Cuántos discípulos tenía Jesús?

¿Quienes pueden ser seguidores de Jesús?

Vamos a poner atención a ver que hace Jesús 
con la manzana que le acaban de regalar.

Ofrecer la otra mejilla es perdonar, no quiere 
decir que nos tenemos que dejar que nos peguen.

¿Cómo les gusta que los traten? 

¿Por qué todos le trataron mal a ésta mujer?  
(porque era de  mala vida)

¿Por qué está llorando? (porque se siente mal 
por todas las cosas malas que ha hecho)

¿Es importante arrepentirnos por las cosas malas 
que hacemos?

¿Jesús le enseñó a Simón a ser humilde?

Se puede hacer las siguientes preguntas durantes las escenas ilustradas para captar y mantener la atención de 
los estudiantes si es necesario:
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¿Qué representa la semilla? (el mensaje de Dios)

¿Dónde cae la semilla que da fruto? (en buena 
tierra)

¿Qué es la buena tierra? (los corazones que 
practican el mensaje de Dios)

Presentación Completa de la Película Jesús para los Niños

¿Peleando solucionaron el problema? (no)
¿Qué paso al pelear?  (Se lastimaron, se apartaron de Dios, hicieron 
que los padres descutieron...)

Se recomienda pausar la película en ésta escena, realizando la 
siguiente dinámica con los estudiantes:

Peleando no solucionamos ningún problema, es más, los hacemos más grandes, entonces, ¿cómo  
podemos solucionar los problemas?  (dialogando, pidiéndonos perdón...)
¿Cuándo somos más valientes, cuando reconocemos nuestros errores y pedimos perdón, o cuando 
cerramos el puño para dar golpes o insultar a los demás?  (cuando pedimos perdón)
¿En este grupo hay valientes? 
Que levanten la mano los que son valientes. Ahora quiero ver a los y las valientes levantarse de su 
lugar e ir a pedir perdón a los compañeros con los que hayan tenido problemas, insultado, peleado, o 
despreciado.  (Darles a los niños unos minutos para pedir perdón.)
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¿A quién debemos amar primero?  (A Dios)

Después de amar a Dios, ¿a quién debemos amar? 
(a nuestro prójimo)

¿Por qué si Zaqueo tenía mucho dinero, las personas no lo  
querían?  (era cobrador de impuestos y robaba dinero extra de las  
personas.  Era corrupto.)

¿Qué le va a enseñar Jesús a Zaqueo?

Secretaría de Educación Pública
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¿Qué significa el vino? (la sangre de Cristo)

¿Qué significa el pan? (el cuerpo de Cristo)

Ésta es la úlitma cena que Jesús comió con sus discípulos antes 
de morir.  Aquí se despide de sus amigos y nos da una forma de 
recordar este sacrificio en el que se entregó su cuerpo y derramó 
su sangre para limpiar nuestros pecados.
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¿Qué les pasa a esos niños?  (están tristes)

¿Por qué? (porque murió Jesús)

¿Qué va a pasar con Jesús? (va a resucitar)

Vamos a reconocerlo con un aplauso cuando lo vemos. 

Cerrar la actividad con la siguiente dinámica al terminar 
la película para explicar cómo Jesús cumple su próposito:

Dinámica de los dos caminos   
(ver las figuras al final)

“Como vimos el pecado nos aleja de Dios, más o menos esto es lo que provoca:”
1. Dibujar una línea horizontal en la pizarra.  “Vamos a imaginar que esta raya es la tierra, 
¿Quién creo la tierra?” (Dios)  
2. Poner al lado derecho de la raya la palabra DIOS.  “Dice la Biblia que Dios creo la tierra y  
cuando fue perfecta creo a las personas.”
3. Poner al lado izquierdo de la raya la palabra PERSONAS. 
4. Dibujar en el centro un muñeco de hombre y mujer.  “También dice que Dios nos creo al imagen 
y semejanza de Él, eso quiere decir que nosotros podemos pensar y amar, y en base a eso  
podemos tomar decisiones, esto les explicó Dios a Adán y Eva.  También les dijo que podían hacer 
todo lo que quisieran en la tierra con la excepción de una cosa, comer el fruto del árbol del bien 
y mal.”  
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5. Dibujar un árbol debajo de Adán y Eva.  “¿Han escuchado ésta historia?  ¿Qué pasó?  (Ellos fueron 
desobedientes de Dios y comieron la fruta.)  ¿La desobediencia es pecado?  (sí)  ¿Qué es lo que  
provoca el pecado en nuestra relación con Dios?”
6. Borrar Adán, Eva y el arbol así rompe la línea, dejando un hueco.  “Cuando Adán y Eva pecaron 
quedamos separados de Dios, creándose un camino que da muchas vueltas y no nos lleva a ningún 
lado.”
7. Dibujar la línea que va de la palabra PERSONAS y continua, dando muchas vueltas que va a ningún 
lado.  “Pero tanto nos ama Dios que mando a su Hijo a morir en la cruz...”
8. Dibujar una cruz que conecta las dos líneas horizontales y escribir JESÚS. “...para que podamos 
estar con Él. ¿Qué hizo Jesús?” (murió y resucitó para perdonarnos) “Bueno, unió el camino para que 
podamos llegar a Dios, pero siempre tenemos dos opciones, seguir el camino que da muchas vueltas 
y no nos lleva a ningún lado o decidir demostrarle amor a Dios y vivir nuestras vidas conforme sus 
enseñanzas.  ¿Qué camino quieren tomar ustedes?” 
“Entonces si Jesús esta vivo, ¿dónde creen que vive Él?” (generalmente dicen que el cielo)
“Dios no quiere estar lejos, Él quiere vivir con nosotros.  Por eso nos da su presencia, el Espíritu 
Santo, el cual vive en nosotros y nos guía en sus caminos.  ¿Cuántos de ustedes quieren eso?   
Levantan las manos.”
“Entonces, le vamos a agradecer a Jesús por morir en la cruz y hacerlo posible acercarnos a Dios.  
Vamos a comprometernos con Él a demostrarle cuanto lo amamos y lo importante que es Él para  
nosotros.”
Orar todos juntos: “Gracias Dios por morir en la cruz para perdonar mis pecados.  Pido perdón por 
todas las cosas malas que he hecho, dicho, y pensado.  Ahora quiero vivir para Tí.  Te pido que estés 
conmigo y que me ayudes a ser la persona que Tu quieres que yo sea. Gracias por Tu amor y por  
estar conmigo.”
“¿Qué aprendimos de la película?”  (Que Dios nos ama y quiere estar con nosotros.  Podemos  
acercarnos a Él y poner en práctica sus enseñanzas.)

79



1.  ______________________________________________ 

2.  ______________________________________________ 

3.  ______________________________________________

4.  ______________________________________________
 

5.  ______________________________________________

 

6.  __________________                                _________

7.  __________________                                _________ 

8.  _____________________                        __________
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El siguiente índice detalla las escenas de la película y donde se encuentra en el evangelio de San Lucas.

ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
Capitulo 1
Los niños se encuentran 0:51

Explican la historia de María 1:41 San Lucas 1:26-38
Ángel aparece a María 1:51

María y José van a Belén 2:37 San Lucas 2:1-7
José lleva María al establo y nace Jesús 2:48

Capitulo 2
Pastores en el campo 3:01 San Lucas 2:8-20
Aparece el ángel 3:13

Pastores llegan a ver a Jesús al establo 3:25

José y María presentan a Jesús en el templo 3:52 San Lucas 2:22-35
Se explica el propósito de Jesús. (Que perdonará a todas las personas las  
cosas malas que dicen, hacen, y piensan, llamado el pecado.) 

4:20

José y María pierden a Jesús y lo encuentran en el templo 4:48 San Lucas 2:41-52
Jesús tiene 12 años y habla con los maestros en el templo 4:53

Se presenta Juan el Bautista 5:18 San Lucas 3:1-22
Él bautiza a Jesús 5:35

Dios anuncia quien es Jesús (“Es mi hijo amado”) 6:03

Jesús lee la escritura en el templo. Se anuncia como el Mesías 6:35 San Lucas 4:16-28

Jesús conoce a Pedro 7:38 San Lucas 5:1-11
Pedro obedece a Jesús y pescan muchos peses 7:52

Los niños se despidan 9:20

Índice de la Película Jesús para los Niños
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ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
Capitulo 3
Benjamín regresa a su casa, su papá se enoja porque no cree que Jesús es el Mesías. 9:41

Jesús resucita a la niña de Jairo (le dice “No teme, sola tenga fe y tu hija sanará.”) 11:28 San Lucas 8:40-56

Secretaría de Educación Pública

Llama a Mateo para ser su discípulo. (le dice “sígame”) 12:30 San Lucas 5:27-28
Presenta a los 12 discípulos (Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe,  
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de 
Santiago, Judas Iscariote)

13:20 San Lucas 6:13-16

Capitulo 4
Los niños pelean. El papá de Benjamín se enoja y los papás discuten. 13:45

Jesús habla a la multitud diciendo; “Amen a sus enemigos. Hagan bien al quien te 
maldice, ora para quien te insulta. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra 
también. Si alguien te quita la capa déjele también tu camisa. Cualquiera que te pida 
algo, dáselo. Y si alguien te quita lo que es tuyo, no pidas que se lo devuelva. Hagan 
con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes.”

15:15 San Lucas 6:17-38

Se explica que significa el Mesías (“prometido”) 16:20

Simón, el fariseo, le invita a Jesús cenar con él 16:30 San Lucas 7:36-50
Una mujer de mala vida llega y llora. Besa los pies de Jesús y les derrame perfume. 16:50

Jesús enseña que “a poco se le perdona, poco amor muestra” 17:35

Jesús perdona a la mujer. (“por tu fe has sido salvado”) 18:25

Parábola de la semilla y lo que quiere decir 19:10 San Lucas 8:4-15
Capitulo 5
Jesús calma a la tormenta y pregunta a los discípulos, “¿Qué pasó con su fe?”   21:00 San Lucas 8:22-25
Niños se perdonan 23:00

Jesús multiplica los 5 panes y 2 pescados para la multitud 23:20 San Lucas 9:11-17
Benjamín llega a la casa y le dice la verdad al papá, qué fue a ver a Jesús y lo que 
Jesús hizo)

25:00
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ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
Capitulo 6
Joven pregunta a Jesús que debe hacer. Dice “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y todo tu mente, y ama al tu prójimo como 
a ti mismo.”

25:40  San Lucas 10:25-37

Jesús cuenta la historia del bueno samaritano. 26:00

Jesús sana al ciego 27:50 San Lucas 18:35-43
Jesús va a la casa de Zaqueo.  Zaqueo se arrepiento y cambia su vida.  (dice que va a 
devolver doble toda el dinero que haya robado) 

29:00 San Lucas 19:1-10 

Jesús entra la ciudad en el burro. La gente lo alaba. (Jesús dice que si las personas se 
callan, las piedras gritaran)

31:37 San Lucas 19:29-44

Capitulo 7
Jesús entra el templo y observa a las personas vendiendo en el templo. Se enoja y los 
echa a todos del templo. (“Mi casa será casa de oración y no cueva de ladrones”)

32:00 San Lucas 19:45-46

La mujer pobre da 2 monedas a la iglesia. (Jesús dice que ella dio más que todos los 
demás porque dio todo lo que tenía. Los demás dio de lo que le sobraba)

33:15 San Lucas 21:1-4

La pregunta sobre los impuestos (La cara y el nombre que está escrito en la moneda 
es del emperador. “Pues den al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de 
Dios”)

33:53 San Lucas 20:20-26 

Capitulo 8
La santa cena.  Jesús dice que hay un discípulo que le va traicionar y que Pedro le va 
a negar 

35:20 San Lucas 22:14-34

Arrestan a Jesús.  Pedro corta la oreja del sirviente del sumo sacerdote 38:18 San Lucas 22:39-53
Pedro niega a Jesús 39:45 San Lucas 22:54-62
Capitulo 9
Llevan a Jesús al sumo sacerdote 41:40 San Lucas 22:63-71
Niños hablan de lo que está pasando 42:02
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ESCENA DE LA PELÍCULA MINUTO BIBLIA
Llevan a Jesús a Pilato, después a Herodes y de nuevo a Pilato 43:17 San Lucas 23:1-25
Latiguean a Jesús 47:00

Jesús camina a Calvario con la cruz 47:25 San Lucas 23:26-32
Capitulo 10
Clavan a Jesús a la cruz 49:00 San Juan 19:1
Lo crucifican y Jesús perdona a todos, “...porque no saben lo que hacen. 49:58 San Lucas 23:33-43
El papa de Benjamín cree en Jesús 51:20

Muere Jesús 52:00 San Lucas 23:44-49
Ponen el cuerpo de Jesús en la tumba 52:50 San Lucas 23:50-56
Capitulo 11
Los niños están tristes pero recuerden lo que Jesús dijo que iba a resucitar. 53:40

Mujeres llegan a la tumba y ven a los ángeles.  Cuentan a los discípulos que Jesús 
resucitó 

54:18 San Lucas 24:1-12

Pedro corre a la tumba 55:40 San Lucas 24:36-53
Aparece Jesús 56:20

Capitulo 12
Niños hablan de lo que aprendieron. 57:25
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