
Valores Vitales 
con Jesús

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas públicas 
que trabajan con los libros del estudiante. No son para ninguna organización religiosa. 

No dejes de ayudar... 
Éxodo 23:5

¡De La Biblia!

parte 2

¿De qué manera podemos ayudar?  ¿Por qué las 
personas dejan de ayudar? 

2. Repetir el texto con las siguientes acciones:

3. “no dejes” mover la cabeza en forma de no
    “de ayudar” abrazar el compañero.

1. Hacer esta actividad con algunos 
miembros de su familia.

4. Repite el paso 3 hasta que sepan bien el texto.

....de ayudar

....de ayudar

Grado                                   Valor

42o

Compartir

• 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. 

1. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
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¿Qué 
opinas?

¡Libro del Estudiante!

Completar la manaualidad 4M de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el libro.  Encontrar las páginas 1 y 2 
de la manualidad que están en el centro del libro del 
estudiante con el número 4M.   1. Pintar y  
recortar el cuadro de la página 1.

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para 
hacer dibujos parecidos a estas y recortarlos.  
Seguir con las instrucciones. 

Compartir

• ¿Quiénes deben ayudar?  

• ¿Quién dijo eso? 

• ¿Cuáles cosas podemos compartir?

• ¿Es importante compartir una sonrisa?  

• ¿Es importante compartir un abrazo?  

• 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?

• ¿Con quién debemos compartir? 

• Hablar con un miembro de su familia acerca de los peligros de compartir 
con personas extrañas sin supervisión de un adulto.

BB

B

Éxodos 23:5

tarjeta

canastas bases
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Compartir

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

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

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

“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 personas que necesitan ayuda es obedecer a Dios.”

“Gracias Dios porque podemos compartir Tu amor ayudando a los demás.  
¡Te amamos Dios y queremos obedecerte!”


