
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

21o

El valor de la obediencia:
Los niños no tienen mucha experiencia, no saben  
muchas cosas.  Así que, por su seguridad y éxito en la vida  
es necesaria la obediencia.  Obediencia a los papás,  
maestros, y personas en autoridad, siempre recordando 
que si alguien nos pide hacer algo incorrecto, hay que 
reportarlo.

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

Obediencia

parte 1
¡Exploremos el tema!

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. 

1. Jugar “Simón Dice” con algunos miembros de su familia.

2. Todos se ponen de pie viendo hacia el “líder”.

4. Después de varias órdenes dadas en forma rápida, 
dar una orden sin las palabras “Simón dice”. 

3. El “líder” da órdenes de acciones sencillas, siempre 
empezando con las palabras “Simón dice”. 

5. Las personas que realizan la acción cuando el orden 
no lleva las palabras “Simón dice”, están fuera del  
juego.  Repetir varias veces con diferentes líderes. 



1er Grado 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. 

¿Qué dice Jesús?

Jesús quiere que seamos obedientes.

Haga clic en la foto de la pesca de Pedro 
para ver un pequeño video sobre Jesús

San Lucas
5:1-11

Obediencia

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

Tambíen está en 

el anexo #1

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

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Honra a tu padre y a tu madre ...       Éxodo 20:12
¡Aprendan a hacer el bien!        Isaías 1:17

• ¿Qué le mandó a hacer Jesús a Pedro? 

• ¿Pedro quería seguir pescando? 

• ¿Qué había hecho durante toda la noche? 

• ¿Pedro obedeció a Jesús? 

• ¿Era fácil para Pedro obedecer? 

• ¿Qué pasó cuando obedeció? 

• ¿Es mejor obedecer? 

• ¿Nosotros podemos ser como Pedro y obedecer? 

https://youtu.be/ksbtkNBLibE
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Obediencia

Gracias Dios por su amor hacia nosotros,  
queremos siempre obedecerlo.  “¡Te amamos 

Dios!”

Completar la hoja 5 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el libro. Pintar 
el dibujo de Jesús y Pedro en el 
barco, dibujando peces en la 
red.

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca hacer un dibujo de la 
pesca milagroso. 

Libro de Valores Vitales con Jesús

¡Oración!
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Lección 

“Maestro, hemos estado trabajando toda la noche 
sin pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a 

echar las redes.”
San Lucas 5:5

Jesús creció y hacía muchos milagros y  
enseñaba a las personas a obedecer a Dios.
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OBEDIENCIA

“Pedro obedeció a Jesús y tuvo una gran pesca.  Pedro aprendió que 
siempre es mejor obedecer a Jesús, aún cuando no es fácil.  Jesús nos ama 

mucho y quiere ayudarnos.  Nosotros podemos obedecer también. 
Podemos obedecer a Jesús y podemos obedecer a nuestros papás.”
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4. Mientras caminan, el “líder” dice el texto, palabra por 
palabra, y el resto repite. Ej.
 “Hijos ... Hijos”
 “Obedezcan ... Obedezcan”
Y así consecutivamente hasta saber el texto muy bien. 

¡De La Biblia!

Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, 
porque esto es justo.  Efesios 6:1

Dios djio este debemos obedecer a nuestros papás porque esto le agrada.  
El texto dice que es justo y esto significa que es correcto ante Dios.

¡Libro del Estudiante!

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

Opción 1: Tienes el libro. Seguir 
los puntos para descubrir el pez y 
completar la frase con su nombre. 

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca hacer un dibujo de un 
pez y escribir la frase, “Yo  
(nombre) quiero obedecer.”

parte 2

Obediencia

1er Grado
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Valor 

Seguir los puntos y descubir el dibujo.

Como Pedro, ¡YO ___________________quiero obedecer!
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Hijos, obedezcan a sus  
padres como agrada al  

Señor, porque esto  
es justo.

Efesios 6:1         

Recuerda
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OBEDIENCIA

1. Hacer una fila con algunos miembros de la familia.

2. Cada uno pone las manos en los hombros de la persona de adelante.

3. La primera persona de la fila los lleva en vueltas por el  
lugar seguido por todos en forma de “serpiente”. Hijos...

HIJOS...
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¿Qué 
opinas?

¡Libro del Estudiante!

Instrucciones:

Completar la manaualidad 2M 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 2M.  Pintar los peces y recortarlos.

Opción 2: En una hoja en blanca dibujar peces, pintarlos 
y recordarlos.  Seguir con las demás instrucciones. 

Obediencia

• ¿Qué dice este texto?
• ¿A quién debemos obedecer?  
• ¿Por qué debemos obedecerlos?  

1. Utilizar una hoja de papel tamaño carta.  Doblar el 
papel por la mitad verticalmente y volver a doblarlo.

2. Con la tijera, cortar tajos de 4cm de ancho 
sobre el lado doble, a lo largo de la hoja.  
Dejar un borde de 2cm sin cortar.

• ¿Cómo podemos obedecer a nuestros papás?  

• ¿A quién debemos obedecer en la escuela? 

• ¿Cómo podemos obedecerlos? 

• ¿Es siempre fácil obedecer? 

• ¿Debemos obedecer a los policías y respetar las leyes? 

• Mencione diferentes personas en autoridad que debemos obedecer. 

• Al terminar la manualidad preguntar: ¿Obedecemos a nuestros papás?   
Coloca sus pescados en la red mencionando actos de obediencia. 

• ¿Obedecemos a nuestro Padre Dios?   Repite el paso de colocar los pe-
ces.

• ¿Cómo puedes obedecer más?



1er Grado 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. 

Anexo #1
Valor 2 – Obediencia - Lucas 5: 1-11 
En una ocasión, estando Jesús a orillas del Lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud 
que quería oír el mensaje de Dios. 2 Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían ba-
jado de ellas a lavar sus redes. 3 Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que 
la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a la 
gente. 4 Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: 
—Lleva la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar. 
5 Simón le contestó: —Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; 
pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. 
6 Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. 7 Entonces hicieron 
señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron 
tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. 8 Al ver esto, Simón Pedro se puso de 
rodillas delante de Jesús y le dijo:  —¡Apártate de mí, ¡Señor, porque soy un pecador! 
9 Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. 
10 También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero 
Jesús le dijo a Simón: —No tengas miedo; desde ahora vas a pescar hombres. 
11 Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. 

Obediencia

3. Hacer lo mismo sobre el otro borde, intercalando 
los tajos como indica la ilustración.  Tener cuidado 
de dejar 2cm sin corte en el borde opuesto.

4. Abrir el papel con cuidado para no romper las tiras.  Estirarlo  
para que cubra un papel de construcción de modo que se vea como 
una red.  Pegar las puntas.  Escribir “obedezco” en la parte de arriba.

5. Evaluar su  
obediencia.   
 
Si obedecen mucho, 
deben colocar 
 muchos peces en la 
red, pero si obedecen 
poco, deben colocar 
pocos peces en la red. 

“De la historia de Pedro y la pesca, vemos que es muy importante obedecer.  Pedro obedeció 
a Jesús aún cuando no fue fácil y le fue bien.  Podemos ser como Pedro y obedecer a Jesús, 

una de las formas es obedecer a los papás y maestros.  Eso hace feliz a Dios.”

Gracias Dios por nuestros papás y maestros, por favor que nos ayude 
a ser más obedientes.  “¡Te amamos Dios!”


