
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

24o

El valor de la voluntad:
¿Cuántas veces decimos que no podemos lograr algo porque es 
difícil o nos quejamos de nuestro trabajo y quehaceres?  Es tan  
común que ni siquiera lo reconocemos cuando escuchamos  
quejas o nos  quejamos, pero el impacto negativo es muy grande.  
No solo se desanima a los demás, daña nuestra actitud, y el deseo 
de luchar y vencer.  Rendirnos es más fácil, nos da pereza, nos 
deprimimos, etc.  Pero Jesús nos enseña que debemos trabajar de 
buena gana por nuestro bien, para realizarnos, superarnos y tener 
éxito.  Aprendemos el valor de la voluntad. 

Voluntad

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

parte 1
¡Exploremos el tema!

1. Llevar una silla de un lado a otro de la habitación.

2. Ahora, ¿sería igual de fácil mover un mueble grande? 
(no hacerlo, solo pensar en la respuesta)   

3.   ¿Cuál tarea representa más trabajo?  
¿Qué es más trabajo para ti, hacer la tarea de alguien de  
primer grado o la tarea de un universitario? 
¿Qué sería más trabajo para ti, ayudar a su mamá a limpiar la 
casa o ayudar construir una casa?  
Trabajar es hacer algo para lograr un fin.



4to Grado Valores Vitales con Jesús
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Voluntad

¿Qué dice Jesús?

Jesús quiere que tengamos voluntad.

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

San Lucas
5:1-11

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

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 la pesca milagrosa.

Libro de Valores Vitales con Jesús

• Cuando Jesús encontró a Pedro, ¿qué había hecho Pedro toda la noche 
anterior?  

• Pedro no había pescado nada y estaba cansado. ¿Cuál fue su actitud hacia 
Jesús?  

• ¿Cuál fue el resultado de su trabajo?
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Valores Vitales con Jesús

Jesús creció, hizo milagros y nos enseñó acerca 
de Dios y de cómo trabajar.
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MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

(Pedro) le contestó: -Maestro, hemos estado trabajando toda 
la noche sin pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a 
echar las redes.  Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado    
                      que las redes se rompían.        San Lucas 5:5-6
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VOLUNTAD

Tambíen está en 

el anexo #1

https://youtu.be/ksbtkNBLibE
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Voluntad

Escribir una oración, en el libro del  
estudiante o el cuaderno, en  

respuesta a lo aprendido en ésta  
lección.  “¡Te amamos Dios!”

¡Oración!
TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Pónganse a trabajar, realizando 
un buen trabajo con sus manos 
para que tenga algo que dar a 
los necesitados.     Efesios 4:28
Háganlo todo sin murmuraciones 
ni discusiones...        Filipenses 2:14

¡Libro del Estudiante!

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

Opción 1: Tienes el libro.  
Hacer la lectura y responder a 
las preguntas.

Opción 2: Tienes un cuaderno y 
una Biblia para hacer la lectura 
de San Lucas 12:42-46 y  
responder a las preguntas: 

Lección 4to Grado

Valores Vitales con Jesús

Recuerdes
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San Lucas 12:42-46
42Dijo el Señor: “¿Quién es el mayordomo 
fiel y atento, a quien su amo deja encargado 
de los de su casa, para darles de comer a su 
debido tiempo?  43Dichoso el criado a quien 

su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su de-
ber.  44De veras les digo que el amo lo pondrá como encar-
gado de todos sus bienes. 45Pero si ese criado, pensando 
que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los 
otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y 
a emborracharse, 46el día que menos lo espere y a una hora 
que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a 
correr la misma suerte que los infieles.”

Desarrollo-3 ¿Cuáles son algunos motivos para traba-
jar con ganas? ____________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-4 ¿Qué actitud tienen las personas con 
más éxito en sus trabajos? ____________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Todo lo que hagan, háganlo 
de buena gana, como si  
estuvieran sirviendo al  

Señor y no a los hombres.
Colosenses 3:23
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VOLUNTAD

¿Cuáles son algunos motivos para trabajar con ganas? 

¿Qué actitud tienen las personas con más éxito en sus 
trabajos?

“Hoy vimos 2 tipos de trabajadores, uno trabajó de buena gana y el otro trabajó con 
una mala actitud y con pereza.  Como Pedro, todos tenemos las opciones, trabajar 
con ganas o no.  Pedro decidió hacer su trabajo bien, obedeciendo a Jesús y fue 

recompensado. Nuestro trabajo no es solo para ganar dinero, puede incluir hacer las 
tareas de la clase, ayudar a los papás, cuidar a nuestros hermanos y más.”

Tambíen está en 

el anexo #2
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Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como 
si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres.

Colosenses 3:23

¿Cuántas de estas preguntas 
puedes responder sobre la lectura bíblica? 

¡De La Biblia!

parte 2

Voluntad

• ¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y porqué?  

• Jesús habla de dos tipos de trabajadores, uno bueno y otro malo.   
¿Qué recibió el trabajador bueno? 

• ¿Qué recibió el trabajador malo? 

• ¿Qué tipos de trabajo hacen ustedes diariamente?  

• ¿A veces les da pereza trabajar o hacer sus tareas? 

• ¿Qué les conviene más, ser buenos trabajadores o ser perezosos? ¿Y por qué? 

¿Cómo haríamos nuestros trabajos si estuviéramos sirviendo al Señor?  
¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar este texto? 

1. Escribir el texto en tiras de papel. 

2. Cortar las tiras después de cada palabra y  
mezclarlos para que no estén en orden.

4. Repetir los pasos 2 y 3, dos o tres veces 
hasta recordar el texto muy bien.

3. Ahora, acomodar los papelitos en el orden del texto. 

Todo lo que
hagan...

Todo lo que
hagan,de

buena

gana,

com
o si

háganlo,
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¿Qué 
opinas?

Voluntad

• Dar un ejemplo de un trabajo hecho de “buena 
gana” y otro de mala gana. 

• ¿Conocen a alguien que se queja por todo? 

• ¿Cómo te sientes al escucharlo o tener que  
trabajar con esa persona?

• La Biblia también dice: “Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones.” Filipenses 
2:14.  ¿Cuáles son algunas quejas que han dichos ustedes? 

• ¿Cómo debemos hacer los quehaceres que no queremos hacer, o cuando estamos  
cansados, o cuando queremos seguir jugando? 

• ¿Por qué es tan importante aprender a trabajar bien, sin quejarse y sin pereza? 

• En la mayoría de los casos trabajamos con otras personas, no solos.  Trabajar con 
otras personas a veces es difícil y complicado.  Pero vimos en la historia que Pedro 
tuvo compañeros y todos tenían que trabajar en equipo.  ¿En que situaciones ahora 
tienen que trabajar o jugar en equipo? 

• ¿Por qué a veces es tan difícil trabajar en equipo?  

• ¿Es fácil quejarse cuando hay que trabajar en equipo?

• Sin embargo, Jesús enseñó a Pedro y a sus discípulos a trabajar con buenas ganas, 
sin quejarse, y trabajar en equipo.  Nombrar 3 características que debemos tener al 
trabajar para el Señor.

¡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 
manulidad que están en el centro del libro del estudiante 
con el número 2M.  Recortar las tiras en las líneas de puntos.  

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para realizar la 
manualidad,  cortándola en 8-10 tiras de igual anchura.   
Seguir con las siguientes instrucciones. 

NOTA: Esta manualidad es difícil de ejecutar y es bueno realizarla en pareja con un miembro 
de su familia.  La meta de esta manualidad es que trabajen en equipo y hacer algo difícil sin 
quejarse.  Juntos pueden buscar una solución y ayudarse a armar sus manualidades. 
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Voluntad

1. Pintar las tiras de papel. 

3. Poner 3 tiras paralelas y hacia abajo en una 
superficie plana. Tejer otras 3 tiras en dirección 
opuesta.

3. Pegar 2 pedazos de cinta adhesiva en la base tejida en 
forma de una X para que no se muevan las tiras y doblar las 
tiras hacia arriba.

4. Hacer dos aros con las 4 tiras blancas.

6. Repetir el último paso con el otro aro y después 
pegar el sobrante de las tiras hacia abajo. 

7. Pegar el texto bíblico en la canasta.

Anexto #1

Valor 2 – Voluntad - 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 pes-
cadores 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. 
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: 

5. Poner uno de los aros en la base tejida y tejer las 
tiras hacia arriba de forma intercalada. 
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—¡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. 

Anexto #2
San Lucas 12:42-46
42Dijo el Señor: “¿Quién es el mayordomo fiel y atento, a quien su amo deja encarga-
do de los de su casa, para darles de comer a su debido tiempo?  43Dichoso el criado 
a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber.  44De veras les 
digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. 45Pero si ese criado, 
pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados 
y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, 46el día que menos lo 
espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a cor-
rer la misma suerte que los infieles.”


