
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. 

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

¡De La Bibl ia!

parte 2

Podemos honrar al Señor en nuestros trabajos al trabajar con buena actitud, 
obedecerle y ser agradecidos.  Dios quiere que trabajemos con alegría.

¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro aplicar este texto en el presente? 

1. Tiene 2 minutos para decir el texto a todos los 
miembros de la familia que puede, uno por uno. 

2. ¿A cuántos personas puede decir el texto en ese tiempo?

Feliz tú, que  
honras al Señor...

Al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, seremos 
buenos trabajadores y recibiremos los resultados de 

nuestra ética de trabajo.

Grado                                   Valor

46 o trabajo

• Los discípulos obedecieron a Dios y eran buenos 
trabajadores, repartiendo comida a 5000 personas en 
una noche. 

• Los empleados buenos trabajan duro aún cuando nadie 
los supervisa y son honestos.

• Dios nos enseña a ser buenos trabajadores, y así mejorar 
las oportunidades y los beneficios.

¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
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trabajo

¿Qué 
opinas?

• Saque el anuncio de trabajo que recortó en la 
primera actividad y responde: ¿Cuáles actitudes y 
valores tienes que tener para trabajar en esta área? 

• ¿Qué opina acerca de cada una de las 
siguientes actitudes que contribuyen a ser buenos 
trabajadores?

• No tenemos que esperar a ser grandes para poner estos valores en práctica, de 
hecho nos ayudará mucho practicarlos desde ahora además de que es obedecer 
a Dios.  Dar ejemplos de como pueden utilizar estos valores en su vida ahora. 

• Las decisiones que tomas ahora que eres joven, afectan tu futuro.
•  Cada uno puede lograr lo que quiere, es cuestión de esfuerzo, honestidad, y de no 

rendirse (ser buen trabajador).  Es muy importante que entiendan que si se puede 
cuando se toman las decisiones correctas desde ahora.

¿Qué opina de las siguientes decisiones y como afectarán su vida en el futuro? 
Cuidar mi cuerpo de:   
-relaciones sexuales prohibidas - las enfermedades y embarazos no deseados hacen 
que estudiar y superarse se vuelvan más difíciles (no imposibles, solamente muchos 
más difíciles)  
-tatuajes, piercing, etc.  - éstas cosas no contribuyen a que los demás confíen en 
uno.  Es marcar el cuerpo en forma permanente y no da una apariencia profesional. 
Talvez sean divertidos ahora pero cuando necesites buscar trabajo, y no te las pue-
das quitar, no te ayudará a conseguir un buen trabajo.  
-las drogas, el alcohol, y otras sustancias peligrosas - estas sustancias no solo causan  
enfermedades y dependencia, hacen que la capacidad de trabajar y aprender se 
deteriore, hacen que no cumplamos con nuestras responsabilidad y que en la des-
esperación de conseguir estas sustancias, no seamos honestos y nadie confía en las 
personas que abusan de estas sustancias. 
No dejar los estudios:  al conseguir el titulo de educación secundaria tenemos  
mejores posibilidades de conseguir trabajo y estudiar en la universidad es mejor aún.   
Hablar de los trabajos que se consiguen sin terminar el colegio a diferencia de los 
trabajos que se consiguen con terminar o con tener un titulo universitario.
Buscar a Dios y seguir sus enseñanzas:  Ya vimos los resultados de tener los valores 
que nos enseña Jesús.  Al buscar a Dios, Él nos guía en su camino y nos bendice. 

Voluntad para aprender - Las personas que tienen buena actitud y se esfuerzan en 
aprender cosas y tareas nuevas, tienen mucho éxito. 
Motivación - Los que buscan hacer el mejor trabajo que pueden y encontrar 
maneras nuevas de hacerlo son buenos trabajadores. 
Responsabilidad - Aquellos que son responsables en terminar sus trabajos y hacerlos 
bien son muy valiosos en el trabajo.  
Servicio - Los que tienen una actitud de servicio demuestran las enseñanzas de Jesús 
y son buenos trabajadores. 
Honestidad - Solamente las personas honestas (con el tiempo, el dinero y las cosas) 
tienen éxito en el ambiente laboral tanto como personal. 
Diligencia - es cuando una persona trabaja muy bien y no deja los trabajos sin 
terminar.
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trabajo

¡L ibro 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.  Recortar y pintar los dos cuadros. 

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para hacer un 
curriculo vitae, seguiendo las instrucciones:

1. Hacer un currículo vitae usando la oferta de trabajo que encontraron  
durante la primera actividad.  La meta de esta actividad es pensar en los pasos 
para llegar hacer lo que quieren cuando sea adulto/a. 

2. Completar con la información personal que espera tener entre 10 años, no su 
información actual.  (ver las imágenes)

4. La referencia tiene que ser de Dios. Los estudiantes tienen que poner en el 
espacio cómo los recomendaría Dios, las cualidades que Dios diría que tiene   
junto con alguna experiencia que tenga trabajando para Dios. Recuérdeles que 
Dios SIEMPRE dice la verdad.

3. En el espacio “Hoja de delincuencia” llenar el primer espacio con el nombre 
de su país, el segundo espacio con el nombre, y marcar con X el no o el sí. 
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Trabajo

“Podemos empezar a trabajar por un mejor futuro ahora. Debemos tener presente  
hasta dónde queremos llegar y entender que las decisiones de hoy pueden 
afectar el futuro. Podemos ‘practicar’ ser buenos trabajadores, haciendo lo 

correcto y siendo honrados en todas las situaciones que enfrentamos ahora. Todo 
esto nos ayudará en nuestros trabajos y carreras en el futuro. Recordemos que el 

futuro no está muy lejos.”

“Por favor, Dios, deme las  fuerzas para ser buenos trabajadores. ¡Te amo Dios!”

Ejemplo de la Carta de Referencia:
A quien interese: 
“Mediante la presente le mando saludos y bendiciones.  Quiero compartir con 
usted la experiencia que tengo al trabajar con ___________. Le aseguro que 
solamente digo la verdad.  _______ sabe mucho acerca de su carrera, pero 
no se preocupa mucho por llegar temprano.  No roba ni acepta sobornos.  
Tiene mucha iniciativa e ideas de cómo mejorar la compañía en que trabaja.  
Esta estudiando la Biblia para ser una mejor persona y mejor trabajador cada 
día,  y esto, le prometo que funciona.  _________ será buen trabajador para su 
compañía.” 
Con amor
Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo  
# de contacto: 800-800-ORAR  /  2253-BIBLIA


