
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. 

Grado                                   Valor

44o

El valor de la familia:
Como son las familias en nuestra comunidad, así es nuestra 
sociedad.  Desafortunadamente, hay algunas problemas en 
toda familia.  Ser parte de una familia, un grupo de personas 
viviendo juntas y teniendo que soportarse, no es fácil.  Pero 
Dios nos enseña que una familia debe amar, honrar, perdonar, 
y cuidarse entre si.  Él promete ayudarnos a hacer esto para 
tener la bendición del apoyo y amor de nuestras familias.  

Familia

Estimado/a encargado/a del estudiante:
Estas instrucciones son para que puedan ayudar al alumno/a en realizar la  
clase y poner en practica el aprendizaje.  En cuarto grado, es importante que 
un adulto/a lee las preguntas para el niño/a y dejarles expresar.

parte 1
¡Exploremos el tema!

1. Buscar un pedazo de hilo de aproximadamente 1 metro de lagro. 

4. ¿Qué podría hacer para que el hilo sea más fuerte y 
por qué?

3. Después tienen que amarrar su hilo a una silla y intente 
romper el hilo, jalando fuerte. 

Pregunta: ¿En qué se parece la familia a los hilos?  
¿Una familia unida es más fuerte que estar solo? 

2. En 5-10 minutos hacer su hilo lo más fuerte 
que se pueda.  (sin usar otras cosas)

Tres son más 
fuertes que uno.
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Familia

¿Qué dice Jesús?

Jesús vivió en familia. 

Haga clic en la foto para ver un 
pequeño video sobre Jesús.

San Lucas
8:22-25 y 9:10-17

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

Completar la hoja 11 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 2: Tienes un cuaderno o 
hoja en blanca para hacer un 
dibujo de Jesús. 

Libro de Valores Vitales con Jesús

¿Cuántas de estas preguntas puedes 
responder sobre la historia de Jesús? 

• Lo que nos indica que Jesús sabía bien la importancia de la familia, es que 
nació en un núcleo familiar y porque escogió a 12 personas para estar con Él 
y ayudarlo siempre, como una familia.

• ¿En qué se parecían los discípulos y Jesús a una familia?  
• Se cuidaban los unos de los otros, compartían, se apoyaban, hicieron cosas 

juntos.  Vimos cómo iban juntos en el barco, cómo juntos enseñaban y daban 
comida a la gente, y mucho más. 

• ¿Para qué cosas dependo de mi familia?  

Tambíen 
está en el 
anexo #1
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Jesús no estuvo solo, los discípulos eran su  
familia y lo apoyaron.  Así nos enseña la  

importancia de la familia y cómo tratarlos. 

“Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una  
queja contra otro.  Así como el Señor los perdonó, perdonen 
también ustedes.  Sobre todo revístanse de amor, que es el 

 lazo de la perfecta unión.”       Colosenses 3:13-14

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

11

FAMILIA

Opción 1: Tienes el libro. Pintar 
el dibujo de Jesús.

La solución a este juego es que corten su hilo en 3 o 
6 pedazos iguales y los trencen. Entre más pedazos, 
más fuerte es el hilo.  Si no lo ha pensado, tome un 
tiempo para que lo puedan comprobar. 

https://youtu.be/up8-SggDpZ0
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Escribir una oración, en el libro del estudiante o el 
cuaderno, en respuesta a lo aprendido en ésta  

lección.  “¡Te amamos Dios!”

¡Oración!

Opción 2: Tienes un cuaderno 
y una Biblia para hacer la 
lectura de San Juan 4,46-53 y 
Eclasiastés 7,1-12 y responder a 
la pregunta: 

Desarrollo-6 ¿Por qué la familia es 
tan importante? (como vimos en las 
lecturas)

Opción 1: Tienes el libro. Hacer 
la lectura y responder a las 
preguntas.
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Honra a tu padre y a tu 
madre, para que seas feliz 
y vivas una larga vida en 

la tierra.
Efesios 6:2-3

San Juan 4:46-53 y Eclesiastés 4:7-10 y 12
46Y había un alto oficial del rey, que tenía un hijo enfermo 
en Cafarnaúm. 47Cuando el oficial supo que Jesús había 

llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y 
sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. 
48Jesús le contestó: —Ustedes no creen, si no ven señales y milagros.
49Pero el oficial le dijo: —Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera.
50Jesús le dijo entonces: —Vuelve a casa; tu hijo vive.
El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. 51Mientras regresaba a su 
casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: —¡Su hijo vive!
52Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y 
le contestaron: —Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre.
53El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que 
Jesús le dijo: “Tu hijo vive”; y él y toda su familia creyeron en Jesús. 

-------------------------------------------------
7 Al volverme hacia otro lado, vi otra vana ilusión en este mundo: 8 un 
hombre solo, sin amigos ni hijos ni hermanos... 9Más valen dos que uno, 
pues mayor provecho obtienen de su trabajo. 10Y si uno de ellos cae, el 
otro lo levanta. ¡Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien 
lo levante!    12Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y 
además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente.

Desarrollo-6 ¿Por qué la familia es tan importante? 
(como vimos en las lecturas) ___________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

10

FAMILIA

“Nuestras familias son un apoyo para nosotros y debemos apreciarlas.  
Recordamos hoy la regla de los tres hilos, que es la fortaleza al apoyarnos 

mutuamente.  Jesús sabía la importancia de eso y tenía su familia, los discípulos 
y su Padre Celestial.  Aún cuando nuestras familias no sean perfectas, debemos 

aprender a estar en paz con cada uno de los miembros.”

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 10 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Tambíen está 

en el anexo #2

¿Cuántas de estas preguntas 
puedes responder sobre la lectura bíblica? 

• ¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué?  

• El papá del niño enfermo lo apoyó y lo ayudó en los buenos y malos momentos.   
Menciona una situación en que tu familia (o alguien de su familia) te ayudó y te 
apoyó.  
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Familia

• ¿Todas las familias son iguales?

• ¿Alguien tiene una familia que no tenga problemas?  

NOTA: Si alguien (aunque sea de su familia) le pide hacer algo con lo que no se 
sienten cómodos o les parece incorrecto, deben contárselo a alguien de confianza.

• Aunque hayan problemas en nuestra familia o algunos miembros no nos caigan 
bien, ¿debemos pasar tiempo con ellos, amarlos y apoyarlos?  

• Ninguna familia es igual y es normal que se lleven mejor con unos que con otros. 
Lo importante es pasar tiempo con ellos sin pelear ni tener problemas con ellos.

• Dios es el Padre de Jesús, y nuestro Padre Celestial.  ¿Qué importancia tiene en  
nuestra vida el hecho de que nuestra familia primaria es Dios?  

• Dios nunca nos dejará, nos ama sin condición, nos da amor y paz, siempre 
podemos contar con Dios.  Esto nos da seguridad y amor aún cuando nuestras 
familias físicas no nos lo den.

• ¿Cuál es el papel de la familia en la sociedad? 

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos 
por medio de Jesucristo...    Efesios 1:4b-5a

Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al 
Señor.         Colosenses 3:20

Anexo #1 
Valor 4 – Familia - Lucas 8:22-25 y 9:10-17 
822 Un día, Jesús entró en una barca con sus discípulos, y les dijo:—Vamos al otro 
lado del lago. 
Partieron, pues, 23 y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató 
una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y corrían 
peligro de hundirse.24 Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole: 
—¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos estamos hundiendo! 
Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó 
tranquilo.25 Después dijo a los discípulos: —¿Qué pasó con su fe? 
Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros:—¿Quién será éste, 
que da órdenes al viento y al agua, y lo obedecen? 
910 Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, 
tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. 11 Pero cuando la 
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Familia

gente lo supo, lo siguieron; y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los 
enfermos. 
12 Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los doce 
discípulos y le dijeron:—Despide a la gente, para que vayan a descansar y a buscar 
comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. 
13 Jesús les dijo:—Denles ustedes de comer. 
Ellos contestaron:—No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que 
vayamos a comprar comida para toda esta gente. 
14 Pues eran unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos:—Háganlos 
sentarse en grupos como de cincuenta. 
15 Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. 16 Luego Jesús tomó en sus 
manos los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció sobre ellos 
la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la 
gente. 17 La gente comió hasta quedar satisfecha, y recogieron en doce canastos 
los pedazos sobrantes. 

Anexo #2
San Juan 4:46-53 y Eclesiastés 4:7-10 y 12
46Y había un alto oficial del rey, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. 47Cuando 
el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que 
fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. 
48Jesús le contestó: —Ustedes no creen, si no ven señales y milagros.
49Pero el oficial le dijo: —Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera.
50Jesús le dijo entonces: —Vuelve a casa; tu hijo vive.
El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. 51Mientras regresaba a su casa, sus 
criados salieron a su encuentro y le dijeron: —¡Su hijo vive!
52Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le 
contestaron: —Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre.
53El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le 
dijo: “Tu hijo vive”; y él y toda su familia creyeron en Jesús. 

-------------------------------------------------
7 Al volverme hacia otro lado, vi otra vana ilusión en este mundo: 8 un hombre solo, 
sin amigos ni hijos ni hermanos... 9Más valen dos que uno, pues mayor provecho 
obtienen de su trabajo. 10Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. ¡Pero ay del que 
cae estando solo, pues no habrá quien lo levante!    12Uno solo puede ser vencido, 
pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente.


