
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. 

Honra a tu padre y a tu madre, para que seas 
feliz y vivas una larga vida en la tierra.

Efesios 6:2-3

¡De La Biblia!

parte 2

Este texto es muy importante para todos. Aún para las personas que no tienen 
mamá o papá cerca, pueden recordar las cosas positivas de ellos.  Honrar no 
es lo mismo que amar.  Se puede honrar hablando de las cosas positivas de 

sus padres a terceras personas.  
¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar este texto? 

1. Escribir el texto en una hoja y leerlo en voz alta.

2. Con un borrador u otro objeto escolar, cubre la 
palabra “Tu” leer el texto de nuevo, incluyendo la 
palabra tapada.  

3. Repetir el paso 2 con la palabra “madre”. 

4. Repetir el paso 2 con palabras que escoja del texto 
hasta que lo sepa bien.

Honra a tu padre 
y a tu madre...

Grado                                   Valor

44o

Familia

• La importancia de la familia.
• La regla de los tres hilos (la segunda lectura) y la 

fortaleza del apoyo.
• Cómo Jesús conocía la fortaleza en apoyarse 

mutuamente y tenía una familia de discípulos.

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

Familia

• “Honrar a tu padre y a tu madre” es respetarlos, 
obedecerlos, tratarlos bien.

• ¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias?  
• ¿Por qué es importante perdonarse entre familia?  
• Dios quiere que nos perdonemos unos a otros 

como Él nos perdonó.  No perdonar produce resentimientos y separación.
• ¿Por qué es tan importante sacar tiempo para dialogar y escuchar a las personas 

en nuestra familia? 
• Si yo no apoyo a mi familia ni paso tiempo con ellos, ¿me van a apoyar cuando 

yo los necesite? 
• ¿Cuáles son algunos beneficios (bendiciones) que recibimos cuando hacemos 

esto?  
• ¿Cuáles son algunas maneras de pasar tiempo con la familia? 
• La familia es un apoyo y fortaleza en nuestras vidas.  Cuando seamos grandes,  

empezaremos nuestras propias familias.  ¿Cómo soñamos que sean? 
• ¿Cuáles decisiones puedes tomar ahora para lograr este sueño? 
• Ejemplo: 

  EDUCARME para proveer para mi familia. 
  CUIDARME para no tener hijos antes de tiempo o con otra persona que  
  no sea mi esposo/a (ser fiel), y casarme con una persona de buenos  
  valores y a quien ame. 
  APRENDER DE DIOS Y SEGUIR SUS ENSEÑANZAS para ser buena persona  
  y para enseñarle valores a mi familia.
• ¿Es importante orar diariamente por la familia que tengo ahora y por la familia 

que algún día voy a formar?
• Nosotros no podemos cambiar a las personas ni las situaciones en nuestra familia, 

pero Dios sí puede y siempre nos escucha.  Él quiere que seamos familias de 
apoyo, amor, y paz.

_____  A   TU  _______   Y   A    TU  MADRE, 
  PARA  QUE  SEAS  FELIZ Y   VIVAS  UNA   ________

VIDA    EN   LA   _____.   EFESIOS    6:2-3
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Familia

1. Pintar el árbol y el dibujo de Jesús.

2. En pedazos de papel de construcción, 
escribir los nombres de las personas de 
su familia, tales como los tíos, abuelos, 
primos, papás, hermanos, etc. 

3. Decorar el árbol con los nombres 
escritos en los papeles.

4. Pegar lana o hilo entre los nombres de 
las personas y el dibujo de Jesús.
5. Escribir las maneras de pasar tiempo 
con la familia en la parte de abajo.

“Hoy aprendimos cómo tratar mejor a las 
personas de nuestra familia y porqué es 
tan importante.  Honrar a nuestros papás, 
ayudar y perdonar a las personas que 
forman el núcleo familiar, ayuda a que 
seamos una familia unida y de apoyo.  

Gracias Dios por mi familia.  Ayúdenos a perdonar y 
apoyarnos en todo momento.  “¡Te amamos Dios!”

Cada familia tiene sus problemas, pero siempre podemos hacer el mejor esfuerzo 
para llevarnos bien, y nuestro Padre celestial nos da amor para cada miembro de 
nuestra familia.  También, Dios es nuestra familia y podemos depender de Él para 
tener seguridad, amor, y apoyo en todo momento y para cuando nos sintamos 
solos.”  

¡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.  Cortarlas y pegarlos en la 
pestaña gris para crear un cuadro grande. 

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para realizar la manualidad, 
dibujando un árbol y siguiendo las demás instrucciones. 


