
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
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El valor de la bondad:
¿Por qué aprender el valor de la bondad?  Es fácil ver que 
lo menos importante en nuestras sociedades es tratar a los  
demás amablemente.  Pero vemos el ejemplo de Jesús, quien 
amó a todos.  ¿Cómo es ese amor?  El amor es bondadoso, 
es ser amables con todos y todas.  Nuestra comunidad será 
mejor si ponemos en práctica el valor de la bondad.   

Bondad

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. Pensar en los diferentes tipos de tierra, entre más 
tipos, mejor.  Ejemplo:
   tierra negra (la buena)
   arena
   piedras
   pedazo de cemento o asfalto

2. ¿Cuál es el mejor tipo de tierra para que crezcan bien 
las plantas?
¿Las plantas crecen con facilidad en este tipo de tierra?
¿Qué pasaría si echara semillas en este tipo de tierra?
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Bondad

¿Qué dice Jesús?

Jesús quiere que tratemos a todos 
con bondad.

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

San Lucas
8:4-15

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

Tambíen está en 

el anexo #1

• ¿Jesús enseñaba mucho a las personas? 

• Hoy escuchamos cómo Jesús les enseñó acerca de los diferentes 
tipos de tierra. ¿Qué representa la semilla en su historia?

• ¿Qué tipos de tierra había?

• ¿En cuál tipo de tierra crecieron y dieron fruto las semillas? 

• ¿Qué representa la tierra?  

• ¿Qué tipo de persona representa la tierra del camino?   

• ¿Qué tipo de persona representan las piedras? 

• ¿Qué tipo de persona representa la tierra con las espinas? 

• ¿Queremos ser como esos tipos de tierra?

• ¿Qué representa la buena tierra? 

• ¿Queremos ser como la buena tierra?

https://youtu.be/BjKhY1TS2Qk


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. 

Bondad

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

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

Opción 2: Tienes un cuaderno o 
hoja en blanca para hacer un 
dibujo de Jesús contando la  
historia de las semillas.  

Libro de Valores Vitales con Jesús

“Gracias Jesús por tus enseñanzas.  Ayúdenos a 
obedecerte, queremos ser como la buena tierra.  

“¡Te amamos Dios!”

¡Oración!

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad...               Romanos 11:22
Sobre todo revístanse de amor...                        Colosenses 3:14
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“Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras 
que yo hago...”         San Juan 14:12

Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar 
prestado sin esperar nada a cambio.  Así será grande su rec-
ompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es tam-
bién bondadoso..Sean ustedes compasivos, como también 

su Padre es compasivo. San Lucas 6:35-36

Jesús nos enseñó qué el mensaje de Dios 
crece en nosotros cuando ponemos en 

práctica sus enseñanzas.

7

BONDAD

“Hoy escuchamos la historia que contó Jesús sobre la semilla lo cuál representa 
Su mensaje.  Aprendimos que algunas personas no escuchan ni obedecen las 

enseñanzas de Jesús, pero nosotros queremos tener buenos corazones, que  
escuchen y lo obedezcan.”
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Tener amor...es ser bondadoso...
1 Corintios 13:4

¡De La Biblia!

¡Libro del Estudiante!

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

Opción 1: Tienes el libro.  Poner el  
nombre correcto de cada tipo de 
tierra de las cuales habló Jesús y están 
representadas en los dibujos. Después 
pintar el dibujo de la tierra buena.

Opción 2: Tienes un cuaderno o hoja 
en blanca para hacer un dibujo de 
los 4 tipos de tierra de la historia que 
contó Jesús. 

parte 2

Bondadoso significa tratar a todos con bondad, o sea, amablemente.  
Que tener bondad es amar.

Bondad

2do Grado Valor
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Poner el nombre correcto de cada tipo de 
tierra de las cuales habló Jesús (las espinas, 
la tierra buena, el camino, las piedras).   
Pintar la tierra buena donde creció la  
semilla y dio fruto. 

3

Tener amor...es ser 
bondadoso...

1 Corintios 13:4

Recuerda

6

BONDAD

1. Realizar la siguiente dinámica con un miembro de su familia. 

2. Hacer una de las siguientes acciones amables 
mientras repiten el texto:
 sonreír
 saludar con la mano 
 darle una palmadita en la espalda
 abrazos

Tener amor es  
ser bondadoso

Tener amor es  
ser bondadoso

3. Repetir varias veces, hasta que sepan repetir 
bien el texto. 
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¿Qué 
opinas?

¡Libro del Estudiante!

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.  Pintar y cortar el campesino de las páginas 1 y 2 y 
pegarlos en la pestaña gris.

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para 
dibujar un campesino o una canasta y  
semillas.  En cada semilla, escribir una acción 
de bondad.  Seguir con las instrucciones. 

Bondad

• El amor viene de Dios y es ser bondadoso.
• ¿Cómo podemos ser bondadosos?  
• ¿Cómo trató Jesús a la gente?  
• ¿La manera en que trató Jesús a los que le rodeaban causó problemas y peleas?  
• ¿Cómo reaccionó la gente ante las acciones amables de Jesús?  
• ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tratado a la gente de mala manera?  
• En la última lección vimos que las enseñanzas de Jesús son semillas que crecen 

en nosotros.  ¿Qué tipo de corazón debemos tener para que crezcan la semilla 
en nosotros?  

• Hacemos crecer las semillas (el mensaje de Dios) siendo amables, ayudando a 
nuestros familiares y amigos, diciéndoles palabras amables, compartiendo,  
tratando a los demás como queremos que nos traten a los otros y perdonando, y 
mucho más.

• ¿Cómo nos enseña Jesús a tratar a los demás?  

Instrucciones:

1. Pintar la canasta de la página 4 y pegar 
las pestañas a las piernas del campesino.

Tener amor...es ser bondadoso...
1 Corintios 13:4

Pestaña
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2. Pintar y recortar las semillas de bondad 
de la página 3 y ponerlas en la canasta.

3. Durante la semana, el niño escoja una 
semilla cada día y debe de llevar a cabo 
lo que dice en la semilla. 

  Orar por
 alguien

      No burlarse
    cuando alguien  
      comete un     
       error o se cae 

Tener amor...es ser bondadoso...
1 Corintios 13:4

“Nuestras manualidades nos recuerdan que las semillas (las cuales son las  
enseñanzas de Jesús) crecen en nuestros corazones cuando obedecemos a 

Jesús.  Las semillas que crecen en nuestras vidas deben ser de bondad, tratando 
bien a los demás.  Así vamos a parecer hijos de Dios, como lo que somos.” 

Gracias Jesús por su amor y bondad hacia nosotros.   Por favor, 
ayúdenos a ser bondadosos con los demás.   

“¡Te amamos Dios!”

Anexo #1
Valor 3 – Bondad - Lucas 8:4-15
4 Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha 
gente. Entonces les contó esta parábola: 5 «Un sembrador salió a sembrar su semilla. 
Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves 
se la comieron. 6 Otra parte cayó entre las piedras; y cuando esa semilla brotó, se 
secó por falta de humedad. 7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos; y al nacer 
juntamente, los espinos la ahogaron. 8 Pero otra parte cayó en buena tierra; y  
creció, y dio una buena cosecha, hasta de cien granos por semilla.»

Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: «¡Los que tienen oídos, oigan!»

9 Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. 10 Les dijo: 
«A ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino; pero a los otros les hablo 
por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan 
no entiendan.
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Jesús explica la parábola del sembrador

11 »Esto es lo que quiere decir la parábola: La semilla representa el mensaje de Dios; 
12 y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero 
viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. 13 La  
semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben 
con gusto, pero no tienen suficiente raíz; creen por algún tiempo, pero a la hora de 
la prueba fallan. 14 La semilla que cayó entre espinos representa a los que  
escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas 
y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. 15 Pero la semilla que 
cayó en buena tierra, son las personas que con corazón bueno y dispuesto  
escuchan y hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan una buena  
cosecha.

Bondad


