
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

23o

El valor de la comunidad:
Durante toda la historia de la humanidad, las personas han 
dividido sus comunidades en clases sociales, despreciando 
al pobre y honrando al rico.  Hoy en día estas clases sociales 
no existen por ley, pero siguen en la mente de las personas.   
Y ahora no se dividen solamente por dinero, también por  
apariencia, raza, genero, peso, etc.  Al aprender que su  
comunidad necesita a cada persona y que Jesús nos enseña 
cómo vivir en armonía, los niños cambiarán esta división.

Comunidad

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

parte 1
¡Exploremos el tema!

1. Necesitará una pelota pequeña, un globo, o 
un papel arrugado que sirva como una pelota. 

2. Tirar la pelota en el aire y atraparlo.  Cada vez que 
lo atrape, hay que nombrar una profesión.  Ej.  
arquitecto, granjero, bombero, etc.

3. Hay poner mucha atención porque no se puede 
repetir profesiones.  La idea es pensar en todas las 
que se pueda. 

Granjero
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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 vivamos en armonía.

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

San Lucas
5:1-11, 5:27-32 y 

6:13-16

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

Comunidad

Tambíen está en 

el anexo #1

• Recordamos lo que vimos en la película, ¿cuáles profesiones vimos? 

• ¿De qué tipo de gente se rodeaba Jesús?     

• ¿Jesús se rodeaba únicamente de gente que era rica?  pobre?  pescadores? de 
solamente una profesión? 

• ¿Jesús quería estar siempre solo?  ¿Por qué?

Jesús quería ayudar a las personas, quería enseñarles, pasar tiempo con ellos para 
que lo conocieran y aprendieran de Dios.

• ¿Cuántos discípulos, ayudantes, tenía Jesús? 

• ¿Cómo se llamaban? A ver cuántos nombres recuerdan. 

• ¿Todos los discípulos eran pescadores?  

• ¿Jesús ve a todos de igual importancia?

• ¿Por qué Jesús se rodeaba con todo tipo de personas? 

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.

Opción 2: En un cuaderno 
o hoja en blanca hacer un 
dibujo de Jesús llamando 
a sus discípulos.

Libro de Valores Vitales con Jesús

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

“Les doy este mandamiento    nuevo: Que se amen los unos a
 los otros.  Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse  

ustedes los unos a los otros.  Si se aman los unos a los otros, todo el 
mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.”    

San Juan 13:34-35

Jesús creció y tenía amigos de todo tipo y les  
enseñaba a obedecer a Dios y a vivir en armonía.

5

COMUNIDAD 2

“Gracias Jesús por su amor, por amar a los  
diferentes tipos de personas.  Te amamos Dios.”

¡Oración!

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros.         
           Filipenses 2:4
No hagan nada por rivalidad o por orgullo...        Filipenses 2:3

Comunidad

“Hoy vimos cómo Jesús tenía amigos de todo tipo de oficios.  Había pastores,  
soldados, un rey, sacerdotes, José era carpintero, Pedro era un pescador, Mateo 
trabajaba para el gobierno, entre otros.  Jesús sabía qué tan importante era cada 
uno y le gustaba pasar tiempo con ellos.  Jesús amaba a todos.”
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Llénenme de alegría viviendo todos en armonía...
Filipenses 2:2

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Recuerda

Buscar y marcar los nombres de los 12  
discípulos de Jesús:

PEDRO, ANDRES, SANTIAGO, JUAN, FELIPE, 
BARTOLOME, MATEO, TOMAS, SANTIAGO A, 

SIMON, JUDAS, JUDAS ISCARIOTE

Llénenme de alegría  
viviendo todos en  

armonía...

Filipenses 2:2

J I B S I M O N H J K S V X
R U L V Z Q U R F P G Y P Z
N W D U D B M S E J W H J I
E Q G A H D I Q L X O Z U H
T R I W S A N T I A G O A Z
X S L U F I C Z P T H P N B
I A N D R E S T E B N Q C A
K N G I V W J C Q U K D F R
G T O M A S B L A V D T S T
J I K I Z W P E D R O K S O
E A X N P A D G E X I B N L
Z G D T Y O A M A T E O L O
C O S T G C N F T Q O D T M
H D W R J U D A S I F V N E

4

COMUNIDAD 2

Comunidad

¡De La Biblia!

¡Libro del Estudiante!

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

Opción 1: Tienes el libro. Buscar y 
marcar los nombres de los 12  
discípulos de Jesús: PEDRO,  
ANDRES, SANTIAGO, JUAN, FELIPE, 
BARTOLOME, MATEO, TOMAS,  
SANTIGAO A, SIMON, JUDAS, JUDAS 
ISCARIOTE

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca hacer un dibujo o  
buscar una imagen de los 12  
discípulos de Jesús e identificar a 
cada uno con su nombre.

parte 2

El apóstol Pablo dijo estas palabras.  Cuando vivimos en armonía, llenamos de 
alegría a Dios y a nuestras familias.  ¿Cómo puedes aplicar este texto con su 
familia y compañeros? 

1. Con unos miembros de su familia, se ponen de pie y hacen 
una fila, siempre viendo la espalda de la persona del frente. 

2. El primero de la fila guía a los demás por todo el lugar. 
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Comunidad

¿Qué 
opinas?

3. Mientras caminan repiten el texto.  Al llegar a la palabra “alegría” todos 
brincan con los brazos hacia el cielo.  Al llegar a la palabra “armonía” todos 
se dan media vuelta a la derecha y ponen los brazos en el hombro de las 
personas al lado. 

4. Después de practicar varias veces, repiten el 
paso 3 en susurro, en voz alta, en un tono bajo, 
en un tono alto, muy despacio, y muy rápido. 

ARMONÍA

ARMONÍA

• ¿Qué hace feliz a Jesús?  
• ¿Qué es vivir en armonía? 
• ¿Significa que tenemos que ser idénticos todos? 
• ¿Qué es una comunidad? 
• ¿Todos son idénticos en nuestra comunidad?  
• Mencionen los diferentes tipos de personas y  

profesiones que tienen en su comunidad.
• ¿Por qué nuestras comunidades son importantes? 
• ¿Hay una profesión que es más importante que otra? 
• ¿Qué pasaría en nuestra comunidad sin: bomberos / recolectores de basura / 

doctores / agricultores / personas que trabajan en tiendas / limpiadores de  
caños / policías / camioneros / entre otros?  

• Cuando tomamos en cuenta la importancia de las personas y profesiones en 
su  
comunidad,  ¿es más fácil vivir en armonía? 

• ¿Cómo podemos vivir en armonía con los de nuestra comunidad? 
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Comunidad

1. Pintar los dibujos del cuadro.

2. Reforzar el cuadro con cartón reciclado. 

3. Cuando esté seco el pegamento, dibujar en 
el cuadro unas 10 o 15 piezas de rompecabezas, 
no muy complicadas.

4. Recortar las piezas del rompecabezas.  

5. Practicar armando el rompecabezas.  ¿Cómo 
la comunidad parece un rompecabezas?  ¿Se  
necesitan todas las piezas para estar completo?

“Nuestra comunidad está llena de diferentes tipos de personas, oficios, y  
trabajadores, pero ninguno es más importante que el otro.  Hoy aprendimos que 

dependemos de los recolectores de basura igual que de los doctores, de los 
bomberos igual que de los agricultores.  Todos son muy importantes y Dios  

quiere que apreciemos y respetemos a todos.  Así podemos vivir en armonía.”

“Gracias Dios por cada persona en nuestra comunidad y ayúdenos 
a vivir en armonía.  ¡Te amamos Dios!”

¡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.  
Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris para crear un cuadro grande. 

Opción 2: En una hoja en blanca realizar la manualidad,  
haciendo el dibujo de las profesiones del tiempo de Jesús y 
otras de nuestro tiempo, parecido a la foto y continuando con 
las siguientes instrucciones. 
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Anexo #1
San 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 bajado 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. 

San Lucas 5:27-32: 27 After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name 
of Levi sitting at his tax booth. “Follow me,” Jesus said to him, 28 and Levi got up, 
left everything and followed him.29 Then Levi held a great banquet for Jesus at his 
house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. 30 But 
the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained 
to his disciples, “Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?” 31 Jesus 
answered them, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick. 32 I have not 
come to call the righteous, but sinners to repentance.”

San Lucas 6:13-16 12 One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, 
and spent the night praying to God. 13 When morning came, he called his 
disciples to him and chose twelve of them, whom he also designated apostles: 
14 Simon (whom he named Peter), his brother Andrew, James, John, Philip, 
Bartholomew, 15 Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon who was called 
the Zealot, 16 Judas son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor.


