
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

22o

El valor de la obediencia:
No es fácil obedecer cuando sabemos lo que queremos y esto 
es diferente que las órdenes de la persona en autoridad.  Es 
aún más difícil obedecer a Dios, quien no se impone.  Dios nos 
creó con voluntad propia y no nos hace obedecer a la fuerza,  
nosotros tenemos que escoger hacerle caso a sus enseñanzas. 
Dios sabe qué es mejor para cada uno y tenemos que confiar 
y obedecerle.  La importancia de enseñarle eso a los niños no 
tiene límite, es por su propio bien. 

Obediencia 
a diOs 

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

parte 1
¡Exploremos el tema!

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

3. Ej. El “líder” dice, “levanten las manos” y las cruzan.

2. El “líder” da órdenes de acciones sencillas, pero 
todos debe hacer el contrario de lo que dice. 

4.  Repetir varias veces con diferentes líderes. 

5.  ¿En este juego, obedecieron o desobedecieron los 
órdenes del líder?



2do 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. 

Obediencia a diOs

¿Qué dice Jesús?

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

¿Cuántas de estas preguntas 
puedes responder sobre la historia de 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

• ¿Quién era Pedro?  

• ¿Qué estaba haciendo Pedro durante toda la noche anterior?  

• ¿Y pescó algo?  

• ¿Pedro quería seguir pescando?  

• Pedro le obedeció a Jesús, ¿qué le pasó cuando obedeció?  

• ¿Qué dijo Pedro después? 

• Jesús le respondió que no tuviera miedo. ¿Jesús le ayudaría a 
Pedro a hacer el bien?  

• ¿Jesús nos ayuda a nosotros a obedecerlo, haciendo el bien? 

• ¿Es mejor obedecer?  

• ¿Podemos nosotros obedecer a Dios ahora?  

• ¿Se tienen que esperar a cierta edad para  
obedecer a Dios?  

Tambíen está en 

el anexo #1

https://youtu.be/ksbtkNBLibE
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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: Tienes un cuaderno o 
hoja en blanca para hacer un 
dibujo de la pesca milagrosa. 

Libro de Valores Vitales con Jesús

Gracias Jesús por su amor.  Ayúdenos a obede-
cer en todo momento aún cuando no sea fácil.  

“¡Te amamos Dios!”

¡Oración!

2do Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

“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 hacía muchos milagros y enseñaba a las  
personas a obedecer a Dios.

2

5

OBEDIENCIA A DIOS

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Tú conoces todas mis acciones...                Salmo 139:2
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón...   San Lucas 10:27

Obediencia a diOs

“Hoy vimos la pesca de Pedro, cómo había pescado toda la noche anterior sin pescar 
nada, y cuando Jesús lo vio le dijo que fuera a pescar más.  Pedro obedeció a Jesús, y 
cuando echaron las redes, ¡pescaron muchos peces!  Pedro tuvo miedo de no poder 
obedecer a Jesús, pero Jesús lo dijo que no tuviera miedo porque le ayudaría a hacer 
el bien.  Jesús nos ayuda a nosotros también.  Siempre es mejor obedecer a Dios aún 

cuando no es fácil.  Él sabe qué es lo mejor para nosotros y nos ayuda.”
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Es nuestro deber obedecer a Dios... 
Hechos 5:29

2do Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

Seguir el camino del laberinto para  
acordar cómo Pedro obedeció a Jesús.

Es nuestro deber 
obedecer a Dios... 

Hechos 5:29

2

Recuerdes

4

OBEDIENCIA A DIOS

¡De La Biblia!

¡Libro del Estudiante!

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

Opción 1: Tienes el libro. Seguir el 
camino del laberinto para recordar 
cómo Pedro obedeció a Jesús.

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca dibujar un laberinto 
que demuestra como Pedro 
obedeció a Jesús.

parte 2

¿Qué significa este texto para ti? La palabra “deber” significa algo que 
tenemos que realizar, o sea, tenemos que obedecer a Dios. 

Obediencia a diOs

1. 

2. Escoger 4 miembros de su familia y colocarlos en fila, viendose hacía al mismo lado.

3. Dar una hoja a cada uno con las palabras del texto en orden.

4.  Repetir con el texto leyendo de las hojas. 

1. Escribir en una hoja blanca, con letra grande 
las palabras del texto, igual que esta ilustración. ES NUESTRO DEBER OBEDECER A DIOS

5. Hacer que una persona dé la espalda para que se  
esconda su hoja.  Repetir el texto con la palabra que falta. Es nuestro



Valores Vitales con Jesús2do Grado

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 
opinas?

¡Libro del Estudiante!

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 y recortar la red y los peces.  Seguir con las instrucciones.

Opción 2: En una hoja en blanca dibujar un red y peces parecido 
a esta foto, pintar y recortarlos.  Seguir con las instrucciones.

Obediencia a diOs

7. Si no puede repetir el texto en algún momento, retroceder y enseñar una o 
dos palabras.  Seguir con el juego hasta saber el texto muy bien.

6. Repetir el paso 5, escondiendo cada palabra, hasta tener todas escondidas.

• ¿Por qué es nuestro deber obedecer a Dios?  

• ¿Qué es obedecer a Dios?  

• ¿Obedecemos cuando ayudamos a mamá?  

• ¿Obedecemos a Dios cuando peleamos?  

• ¿Obedecemos a Dios cuando nos portamos bien en la clase? 

• ¿Obedecemos a Dios cuando tratamos bien a los demás?  

• Recordemos cómo Jesús ayudó a Pedro a obedecer a Dios, ¿Jesús nos ayuda 
a nosotros también?  

• ¿Qué debemos hacer si desobedecemos a Dios? 

• ¿Jesús nos perdona?  

1. Pegar los bordes de las dos partes de la 
red, el frente hacia afuera, dejando la parte 
arriba abierta. 

Instrucciones:
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Obediencia a diOs

2. Escribir en cada pez una forma de 
obedecer a Dios, como hablaron 
durante el diálogo. (ver las preguntas 
del diálogo)
Ej. “Portarme bien en la clase”

3. Poner los peces dentro de la red 
y dentro de una semana, hablar de 
cómo les fue obedeciendo a Dios 
durante la semana.

“Ya sabemos que es muy importante obedecer a Dios.  Hacer el bien, tratar bien a 
los demás, portarnos bien, eso es obedecer a Dios.  Él siempre está con nosotros y 
nos ayuda.  También nos perdona si desobedecemos, pero siempre tenemos que 

intentar no volver a hacerlo.  ¡Obedecer a Dios siempre es lo mejor!”

“Gracias Dios por amarnos, y ayúdenos a obedecerte,  
haciendo lo bueno.  ¡Te amamos Dios!”

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. 


