
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

46 o
El valor del trabajo:
“El que no quiera trabajar, que tampoco coma.” (2 
Tesalonicenses 3:10)  Hay salud en trabajar, en estar activo, en 
tener buenos modales y ética de trabajo.  Una persona que 
es buena trabajadora es una persona feliz, realizada, y le va 
bien.  Dios dice la verdad y sus enseñanzas tienen mucha 
lógica para nuestras vidas.  Enseñemos a nuestros estudiantes 
la importancia del trabajo y, desde ahora, tomar buenas 
decisiones para formarse en buen trabajador. 

Trabajo

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 sexto grado, es importante 
que un adulto/a lee las preguntas para el niño/a y dejarles expresar.

parTe 1
¡EXPLOREMOS EL TEMA!

3. Pegue el anuncio que escogieron en un papel de construcción 
y lo guarda para la manualidad. 

4. Comentar a un miembro de su familia cuál es el trabajo que escogió, el por 
qué, y cómo piensa obtenerlo.  Si la carrera que le gusta requiere mucho dinero, 
hay que buscar dos trabajos, para que pueda cubrir sus gastos de estudio. 

2. Si no hay anuncios para el trabajo que le gustaría (ej. quiere ser doctor) 
entonces inventen un anuncio corto para ese trabajo. Asegurarse que 
no haga anuncios para un trabajo perfecto e irreal.  Tienen que estar 
apegados a la realidad.

1. Busque en los clasificados de un periodico un anuncio 
de algún trabajo que les gustaría tener. 
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Trabajo

¿Qué dice Jesús?

Jesús trabajo cuando estaban en 
la tierra, enseñó y ayudó a todos. 

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

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

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

Tambíen está en 

el anexo #2

• ¿A cuántas personas dieron de comer Jesús y los discípulos? 

• Había más de 5000 personas.

• ¿Estaban los discípulos entrenados para organizarse y repartir comida a 5000 
 personas? 

• ¿Cuáles actitudes hicieron que lo lograran? 

• ¿Eran Los discípulos buenos trabajadores? 

EJEMPLO DE UN ANUNCIO
Me gustaría ser secretaria bilingüe porque me gusta el inglés y atender a la gente. 
1. Tengo que terminar el colegio y obtener el bachillerato.
2. Tengo que cuidarme para no tener record de delincuencia.
3. Tengo que tomar unos cursos para saber cómo ser secretaria y unos cursos de 
inglés.
4. Hacer solicitudes para trabajos en varias empresas bilingües y asistir a las 
entrevistas. 

Completar la hoja 15 de su libro, Valores Vitales 
con Jesús.

Libro de Valores Vitales con Jesús

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

https://youtu.be/up8-SggDpZ0
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Trabajo

Escribir una oración, en el libro del estudiante 
o el cuaderno, en respuesta a lo aprendido 

en ésta lección.  ¡Te amamos Dios!

Oración!

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 12-14 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 2: Tienes un cuaderno y 
una Biblia para hacer la lectura de 
San Mateo 25, 14-30 y responder a 
las preguntas: 

Desarrollo-10 Haz una lista con 5 valores que tiene una  
persona que conoces como un buen trabajador. 

Desarrollo-11 Obedecer a Jesús, tratando bien a los demás 
y escogiendo hacer lo correcto, ¿nos ayudará a conseguir y 
mantener un buen empleo?  ¿Cómo?

Opción 1: Tienes el libro. Hacer la 
lectura y responder a las preguntas.

“Al obedecer a Dios, poniendo en práctica sus enseñanzas, seremos buenos  
trabajadores.  Lo que nos dice Dios tiene mucha lógica y muy buenos resultados. 

Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso nos enseña a trabajar duro, ser 
honestos, tratar bien a los demás y sobre todo, amarlo a Él con todo nuestro ser.”

Lección 6to Grado
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San Mateo 25:14-30
14 Sucederá también con el reino de los cielos 
como con un hombre que, estando a punto de 

irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le 
cuidaran su dinero.  15A uno de ellos le entregó cinco mil 
monedas, a otro dos mil, y a otro mil; a cada uno según su 
capacidad.  Entonces se fue de viaje.  16El empleado que 
recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y 
ganó otras cinco mil monedas.  17Del mismo modo, el que 
recibió dos mil ganó otras dos mil.  18Pero el que recibió 
mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo 
en la tierra.  
19Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empl-
eados, y se puso a hacer cuentas con ellos.  20Primero llegó 
el que había recibido las cinco mil monedas, y entregó a su 
jefe otras cinco mil dicéndole; “Señor, usted me dio cinco 
mil, y aquí tiene otras cinco mil que gané.”  21El jefe le dijo; 
“Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste 
fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.  Entra y 
alégrate conmigo.”  22Después llegó el empleado que había 
recibido las dos mil monedas, y dijo; “Señor, usted me dio 
dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané.”  23El jefe le 
dijo; “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que 
fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.  En-
tra y alégrate conmigo.”  
24Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil 
monedas, le dijo a su jefe; “Señor, yo sabía que usted es 
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un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge 
donde no esparció.  25Por eso tuve miedo, y fui y escondí 
su dinero en la tierra.  Pero aquí tiene lo que es suyo.”  
26El jefe le contestó; “Tú eres un empleado malo y per-
ezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré 
y que recojo donde no esparcí, 27deberías haber llevado 
mi dinero al banco, y yo, al volver, habría recibido mi 
dinero más los intereses.”  28Y dijo a los que estaban allí; 
“Quítenle las mil monedas, y dénselas al que tiene diez 
mil.  29Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de 
sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le 
quitará.  30Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la os-
curidad.  Entonces vendrán el llanto y la desesperación.”

Desarrollo-10 Haz una lista con 5 valores que tiene 
una persona que conoces como un buen trabajador.  

•	  

•	

•	

•	

•	
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Valor 4

Desarrollo-11  Obedecer a Jesús, tratando bien a los 
demás y escogiendo hacer lo correcto, ¿nos ayudará a 

conseguir y mantener un buen empleo? ¿Cómo?   ___________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

Feliz tú, que honras al Señor y le 
eres obediente.   

Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás feliz y te irá bien. 

Salmo 128:1-2
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TRABAJO

Opción 2: Tienes un cuaderno o hoja en 
blanca para hacer un dibujo de Jesús y 
los discípulos repartiendo la comida. 

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 4

Los discípulos pudieron repartir comida a más de 
5000 personas porque obedecieron. Jesús nos 

enseña los valores necesarios para trabajar bien.  

Dios pagará a cada uno según su trabajo.
1 Corintios 3:8

El que trabaja, dominará; el perezoso será dominado.
Proverbios 12:24

El que no quiera trabajar, que tampoco coma.
2 Tesalonicenses 3:10

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!
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TRABAJO

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? 
• ¿Cómo demostraron los primeros dos empleados que eran buenos trabajadores? 
• ¿Trabajaron aún cuando el jefe no los estaba viendo y supervisando? 
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Trabajo

Valor 4 – Trabajo - Lucas 9:10-17 y 8:22-25

22 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 
gente lo supo, lo siguieron; y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los 
enfermos. 

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Dios pagará a cada uno según su trabajo.               1 Corintios 3:8
El que trabaja, dominará; el perezoso será dominado.        Proverbios 12:24
El que no quiera trabajar, que tampoco coma.          2 Tesalonicenses 3:10

• ¿Cómo sabemos que no eran corruptos? 
• ¿Pudieron haberle robado a su jefe? 
• ¿Cuántas personas trabajan cuando nadie los supervisa? 
• ¿Los empleados buenos eran perezosos? 
• ¿Cuál fue su premio por ser buenos trabajadores? 
• ¿Por qué el jefe de la historia se enojó con el empleado que guardó el dinero?
• ¿Por qué es importante no ser corruptos ni apropiarse del dinero que no es tuyo? 
• Ser honestos es obedecer a Dios, al ser honestos tendremos una buena 

reputación, ser corrupto es ser ladrón y siempre hay malas consecuencias para 
las personas que no son honestas.

• ¿Por qué es importante hacer reportes honestos, ya sea del tiempo que trabaja o 
el dinero que gana? 

• Todos buscan buenos trabajadores y esto incluye a las personas que respetan 
a los demás.  Nuestras acciones y buenos resultados hablarán por nosotros y 
tendremos mejores oportunidades de superarnos y trabajar bien. Es como dijo 
Jesús en la historia, “Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de sobra; pero 
al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará”.
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Trabajo

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 Mateo 25:14-30
14 Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando 
a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su 
dinero.  15A uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil, y a otro mil; a 
cada uno según su capacidad.  Entonces se fue de viaje.  16El empleado que recibió 
las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas.  
17Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil.  18Pero el que recibió mil 
fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra.  
19Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados, y se puso a hacer 
cuentas con ellos.  20Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas, y 
entregó a su jefe otras cinco mil dicéndole; “Señor, usted me dio cinco mil, y aquí 
tiene otras cinco mil que gané.”  21El jefe le dijo; “Muy bien, eres un empleado 
bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más.  Entra 
y alégrate conmigo.”  22Después llegó el empleado que había recibido las dos mil 
monedas, y dijo; “Señor, usted me dio dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané.”  
23El jefe le dijo; “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo 
poco, te pondré a cargo de mucho más.  Entra y alégrate conmigo.”  
24Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su 
jefe; “Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró 
y recoge donde no esparció.  25Por eso tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la 
tierra.  Pero aquí tiene lo que es suyo.”  26El jefe le contestó; “Tú eres un empleado 
malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo 
donde no esparcí, 27deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo, al volver, 
habría recibido mi dinero más los intereses.”  28Y dijo a los que estaban allí; “Quítenle 
las mil monedas, y dénselas al que tiene diez mil.  29Porque al que tiene, se le dará 
más, y tendrá de sobra; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará.  
30Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad.  Entonces vendrán el llanto 
y la desesperación.”


