
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

31o

El valor de la paz:
Vivimos en una sociedad global donde todos quieren paz, pero 
pocos la encuentran porque nadie quiere practicarla, solamente  
quieren recibirla.  No queremos que los demás peleen con  
nosotros, pero peleamos con todos.  Los niños de hoy crecen 
en ambientes de pelea, de no dejarse de nadie, de que yo 
soy el más importante y por eso hay tantas peleas, porque no  
valoramos a los demás y deseamos que las cosas se hagan como 
nosotros queremos.  Lastimosamente vemos la pérdida del valor 
de la paz, el diálogo y el perdón como nos enseña Jesús.

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.

Paz

Parte 1
¡Exploremos el tema!

1. Responde a las siguientes preguntas sobre la manera 
de cómo tratamos a nuestros mejores amigos:

¿Cómo trata usted a sus mejores amigos?
¿Les golpea?
¿Les dice malas palabras?
¿Pelea con ellos?
¿Los excluye de los juegos?
¿Los ayuda?
¿Comparte con ellos?
¿Juega con ellos?
¿Habla bien de ellos?

2. “Vamos a ver cómo Jesús trató a todos bien, como si fueran todos sus 
amigos. Así debemos hacer nosotros, tratar a todos como si fueran amigos.”

Yo trato bien a 
mis amigos.
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¿Qué dice Jesús?

Jesús quiere que tratemos a todos bien.

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

San Lucas
6:17-38

Paz

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Hagamos bien a todos....                Gálatas 6:10
Tratan a todos con amor...   Efesios 5:2

Tambíen está en 

el anexo #1

• ¿Alguna vez has pelado o visto una pelea?

• ¿Qué ganan los que pelean?  ¿Pelear resolvió el problema?

• ¿Arreglan la situación peleando? 

• ¿Qué nos enseña Jesús a hacer? 

• ¿A quiénes está enseñando Jesús? 

• En la película Jesús dijo, “Hagan con los demás  
como quieren que los demás hagan con...?” 

• ¿Cómo nos gusta que nos traten? 

• ¿Nos gusta que peleen con nosotros?  

• ¿Debemos pegarle a los demás?  

• ¿Cómo se trata bien a las personas de nuestro alrededor?

• ¿A quiénes trató bien Jesús? 

• ¿A quiénes debemos tratar bien?

https://youtu.be/BjKhY1TS2Qk
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Paz

Gracias Dios por lo que nos enseñó Jesús hoy.  
Por favor, ayúdenos a tratar bien a las personas 

en nuestras casas y en nuestra escuela.  “Gracias 
por amarnos.  ¡Te amamos Dios!”

Completar la hoja 7 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

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

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca hacer un dibujo de 
Jesús hablando con las personas 
del perdón.  

Libro de Valores Vitales con Jesús

¡Oración!

1er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 3

“Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los 

insultan.  
Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; 
y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también 

tu camisa.  A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que 
te quite lo que es tuyo, no se lo reclames.  Hagan ustedes 
con los demás como quieren que los demás hagan con 

ustedes.”
San Lucas 6:27b-31

Jesús nos enseñó cómo amar y perdonar a los 
demás y no pelear.

7

PAZ

“Vimos como los niños no arreglaron nada peleando. Más bien, hicieron más 
grandes sus problemas.  Jesús tiene mucha razón en decir que no debemos 

pelear.  Dijo que debemos hacer con los demás como queremos que los 
demás hagan con nosotros.  Aprendimos que Jesús quiere que tratemos a las 
personas bien, como si fueran amigos.  No siempre es fácil, pero recordemos 

que eso hace feliz a Dios.” 
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¡De La Biblia!

Haz lo bueno; busca la paz...   Salmo 34:15

Todo nosotros debemos obedecer a este orden por nuestro bien. 
¿Cómo podemos obedecerla?  

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 6 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el libro.  Encerrar con 
un círculo las manos que no están 
peleando y completen la frase con su 
nombre si quieren buscar la paz.

Opción 2: En un cuaderno o hoja en 
blanca dibujar a unas manos peleando y 
otras manos no peleando y encerrar con 
un círculo las que no están peleando. 

Parte 2

Paz
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Valor 

Encerrar en un círculo, las manos 
que hacen lo que nos dice Jesús.

3

¡Yo ___________________quiero buscar la paz!

Haz lo bueno;  
busca la paz...

Salmo 34:15   

Recuerda

6

PAZ

1. Con algunos miembros de su familia, formar un círculo 
agarrados de las manos. 

2. Todos caminan hacia un lado de forma que “el círculo” 
va girando. 

3. Mientras caminan, dicen “HAZ LO BUENO, BUSCA LA PAZ.”

4. Cuando dicen “¡PAZ!” todos se caen al suelo. 

5. Se repiten la actividad hasta que todos saben el texto bien. 

¡PAZ!
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¿Qué 
opinas?

¡Libro del Estudiante!

Instrucciones:

Completar la manaualidad 3M de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el libro.  Encontrar las páginas 1, 2, 3 y 4 de la 
manualidad que están en el centro del libro del estudiante con 
el número 3M.  Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris para crear 
un cuadro grande. 

Opción 2: En 2 hojas en 
blanca dibujar dos caras 
grandes, parecidos a és-
tas fotos, y continuar con 
las instrucciones.

Paz

• ¿Qué debemos hacer? 
• ¿Cuáles son cosas buenas? 
• ¿Podemos hacer cosas buenas, aunque estamos 

pequeños? 
• ¿Qué es buscar la paz? 

• ¿Qué podemos hacer para no pelear con alguien que está molestándonos? 
• ¿Es fácil no pelear? 
• Es importante no pelear porque pelear no resuelve nada, nos lastima, crea más 

problemas. Al no pelear, a veces podemos resolver el problema y no se lastima 
nadie.

• ¿Qué debemos hacer si ofendimos o peleamos con alguien? 
• La persona que pide perdón es más valiente que la persona 

que pelea.  Cerrar el puño para dar un golpe no es ser  
valiente, pero tiene que ser muy valiente para no pelear o 
pedir perdón a alguien.

• Ahora, quiero ver los valientes ponerse de pie y pedir perdón 
a alguien con quien han peleado o han ofendido. 

Haz lo bueno; 
busca la paz...

Salmo 34:151. Recortar las dos caras y los ojos.

2. Pegar las dos caras por detrás, asegurándose que están en la misma posi-
ción, y poner una pajilla o tira de cartón en el centro como agarradera. 

Nota: Se puede reforzar la máscara con cartón reciclado en el centro de las dos.
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Paz

3. Decorar la manualidad, ej. usar tiras de papel o lana 
como pelo. La máscara les recuerde a los estudiantes de 
su compromiso de buscar la paz y no pelear. 

Haz lo bueno; 
busca la paz...

Salmo 34:15

“Nuestras máscaras nos recuerdan que Jesús quiere que estemos 
felices y no peleando.  Podemos escoger estar felices y no pelear 
porque aprendimos que pelear no nos ayuda.  Además, Jesús dijo 
que debemos tratar a otros como queremos que nos traten, y to-
dos queremos que nos traten bien.  Así que, debemos tratar bien 

a todos como lo hizo Jesús.”  

“Gracias Dios por su gran amor.  Ayúdenos a no pelear y siempre 
hacer el bien.  “¡Te amamos Dios!”

Valor 3 – Paz - Lucas 6: 17-38 
17Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí  
muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén 
y de la costa de Tiro y Sidón. 18Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara 
de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros, también  
quedaban sanos. 19Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a 
todos con el poder que de él salía. 
20Jesús miró a sus discípulos, y les dijo: 
«Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. 
21»Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. 
»Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. 
22»Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los  
insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del 
hombre. 23Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán 
un gran premio en el cielo; pues también así maltrataron los antepasados de esa 
gente a los profetas. 
24» Pero ¡ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría! 
25» ¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre! 
» ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza! 
26» ¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados 
de esa gente con los falsos profetas! 
27» Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a 
quienes los odian, 28bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 
29Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; y si alguien te quita la 
capa, déjale que se lleve también tu camisa. 30A cualquiera que te pida algo,  
dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31Hagan ustedes con los 
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demás como quieren que los demás hagan con ustedes. 
32» Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de  
extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33Y si hacen bien solamente a 
quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los  
pecadores se portan así. 34Y si dan prestado sólo a aquellos de quienes piensan  
recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos 
a otros, esperando recibir unos de otros. 35Ustedes deben amar a sus enemigos, y  
hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su  
recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con 
los desagradecidos y los malos. 36Sean ustedes compasivos, como también su Padre 
es compasivo. 
37»No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios 
no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. 38Den a otros, y Dios 
les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida 
y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a 
ustedes.» 


