
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

34o

El valor de animar:
En algún momento de nuestras vidas hemos sentido los efectos  
negativos de los chismes, las conversaciones de mal gusto, y 
las malas palabras.  Hasta hemos lastimado a otras personas 
con nuestras palabras, y nos damos cuenta de lo difícil que es  
controlar nuestra lengua.  Jesús nos da el ejemplo perfecto de 
cuidar nuestras palabras y usarlas para animar a los demás, mos-
trándoles el amor de Dios.  Es muy cierto lo que dice la Biblia, “La 
vida y la muerte dependen de la lengua...” (Proverbios 18:21). 

AnimAr

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. Con algunos miembros de su familia, sentarse en un círculo.  

2. La primera persona le dice una frase en el 
oído a la persona a su derecha, asegurándose 
que nadie más pueda escuchar.  La frase debe 
ser algo lindo de una persona.

3. La segunda persona repite en el oído la frase a la persona a la derecha.  
Siguen estos pasos hasta completar todo el círculo. 

6. Repetir el juego, siempre empezando con una persona diferente.

Ejemplos de frases:
•  María tiene pelo muy lindo.
•  Juan Carlos sabe mucho de Ciencias.

5. La última persona en escuchar la frase, la repite en voz alta. Es casi seguro que no 
será la misma frase con la que empezaron.  La persona que empezó también repite 
la frase con que empezó para ver cómo cambió. 

4. Si no entiende la frase, se puede repetir una vez.  Si aún no entiende, tiene que  
decir lo que entiende a la siguiente persona, aunque la frase no tenga sentido. 



4to 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. 

AnimAr

¿Qué dice Jesús?

Jesús habló bien de las personas y animaba a los demás 
con sus palabras.

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

San Lucas
7:36-50

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

Completar la hoja 9 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 historia de Jesús. 

Libro de Valores Vitales con Jesús

• ¿Qué se imaginan que decían las personas de la comunidad acerca de Simón? 
• Cuando la mujer llegó, ¿por qué todas las personas se distanciaron de ella?  

¿Cómo sabían que era de mala vida? 
• Sin tomar en cuenta lo que decía la gente, Simón y la mujer eran muy diferentes.  

Simón era muy orgulloso, poco servicial, no trató a Jesús amablemente (no lavó 
los pies como era costumbre, etc.).  La mujer era de mala vida, pero tenía un  
corazón bueno porque se arrepintió, era humilde, cambió su estilo de vida, etc.) 
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“Que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y 
que se muestren humildes de corazón en su trato con todos.”    

Tito 3:2

Jesús nos enseñó cómo usar las palabras y 
acciones para ayudar, y no para chismorrear 

ni maltratar a las personas. 

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

9

ANIMAR

¿Qué son los chismes?  Son comentarios malos acerca de otra persona. Los chismes 
siempre lastiman a la persona de quien se habla.  Algunos chismes lastiman más que 
otros, ej. la persona a quien le contaste el chisme, ahora piensa mal de aquella otra 
persona, otro chisme peor podría ser si por ejemplo provoca que alguien pierda un 
trabajo o una amistad.

https://youtu.be/BjKhY1TS2Qk
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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
De lo que abunda en el corazón, habla la boca.                       San Mateo 12:34b
La respuesta amable calma el enojo; la respuesta violenta lo enoja más.      Proverbios 15:1
Pues refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus labios.           Salmo 34:13
El chismoso todo lo cuenta; la persona digna de confianza guarda el secreto.   Prov. 11:13
Sin leña se apaga el fuego, y sin chismes se acaba el pleito.                       Proverbios 26:20
Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos...     1 Tesalonicenses 4:11
Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados.        Santiago 5:9
No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que...traigan  
beneficios a quienes las escuchen.                                 Efesios 4:29

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 8 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 2: Tienes un cuaderno y 
una Biblia para hacer la lectura 
de Santiago 3:2-10 y responder 
a la pregunta: 

Desarrollo-5 Mencione maneras de cómo y qué 
nuestras lenguas pueden destruir.
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Su conversación debe 
ser siempre agradable 

y de buen gusto
Colosenses 4:6

Santiago 3:2-6a y 9-10
2Todos cometemos muchos errores; ahora 
bien, si alguien no comete ningún error en 
lo que dice, es un hombre perfecto, capaz 

también de controlar todo su cuerpo. 3Cuando ponemos 
freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, 
controlamos todo su cuerpo. 4Y fíjense también en los 
barcos: aunque son tan grandes y los vientos que los 
empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los 
guían por donde quieren. 5Lo mismo pasa con la lengua; es 
una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes 
cosas. ¡Qué bosque tan grande puede quemarse por causa 
de un pequeño fuego! 6Y la lengua es un fuego.  9Con la 
lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que 
maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia 
imagen. 10De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. 
Hermanos míos, esto no debe ser así. 

Desarrollo-5  Mencione maneras de cómo y qué nues-
tras lenguas pueden destruir. __________________

_______________________________________________
____________________________________________

Recuerda

8

ANIMAR

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

“Dios habla mucho en la Biblia de no chismorrear, de cuidar lo que decimos.  Eso 
es contrario de lo normal, pero aprendimos que nuestras palabras pueden destruir 

amistades, oportunidades, familias, etc.  Cuidemos lo que decimos.  Dios no  
quiere que lastimemos a otras personas con nuestras palabras.”

Tambíen está en 

el anexo #2
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Su conversación debe ser siempre agradable y 
de buen gusto...  Colosenses 4:6

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

¡De La Biblia!

pArte 2

AnimAr

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

• ¿Creemos lo que escuchamos de alguien o esperamos hasta conocer a esa 
persona para tener una opinión de él o ella?   

• ¿Cómo dañan los chismes a su comunidad?  

• ¿Chismorrear refleja las enseñas de Jesús en nuestras vidas?    

• ¿Con la lengua sólo podemos decir cosas feas y causar daño?  

• ¿Jesús ayudaba a las personas solamente con sus milagros, o también con sus  
palabras? 

• ¿Cómo lo hacía? 

• ¿Es posible hacer lo mismo nosotros? 

¿Cómo nos motiva este texto bíblico a abandonar las conversaciones vulgares?  
¿Cuáles oportunidades encuentras a diario para aplicar este texto? 

1. Busca un papel arrugado o una bola suave (puede ser 
cualquier objeto suave) para tirarse entre ellos.

2. Persona 1 “Su conversación” (tirar la bola a la pareja).
Persona 2 “Debe ser” (tirar la bola a la pareja).
Persona 1 “siempre agradable” (tirar la bola a la pareja).
Persona 2 “y de buen gusto” 
3. Repetir hasta que lo sepan bien.

Su 
conversación...
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¿Qué 
opinas?

AnimAr

• ¿Cómo hablaba Jesús?  
• La Biblia nos dice, “No digan malas palabras, sino 

solo palabras buenas que...traigan beneficios a 
quienes las escuchen.” (Efesios 4:29).

• ¿En su vida, quién no dice malas palabras?  

• ¿A quién ofendemos cuando decimos malas palabras?  
• Ofendemos a las personas con quienes hablamos, a Dios quien hizo a las  

personas y todas las cosas, o directamente a Dios, y ofendemos a los que nos 
escuchan.

• Decir malas palabras no es la única cosa dañina.  Las conversaciones de mal  
gusto nos dañan también.  La Biblia dice, “Ustedes deben portarse como  
corresponde al pueblo santo: ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de  
ninguna otra clase de impureza o de avaricia.  No digan indecencias ni tonterías 
ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen...” (Efesios 5:3-4)

• ¿Cómo nos dañan las conversaciones centradas en temas no adecuados? 
• ¿En qué resultan las malas palabras, insultos y conversaciones de mal gusto?  
• ¿Cómo podemos usar nuestras palabras y conversaciones para el bien?  
• ¿Cómo se siente ser parte en una conversación de mal gusto con palabras malas 

y quejas? 
• ¿Cómo se siente ser parte de una conversación de buen gusto y ánimo? 
• ¿Cómo podemos mantener nuestras conversaciones y palabras de buen gusto? 

¡Libro del Estudiante!

Completar la manaualidad 3M 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 3M.  

Opción 2: Tienes una hoja en 
blanca para realizar dibujos 
parecidos a esta hoja y luego 
seguir con las instrucciones. 
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1. Pintar cada dibujo de la siguiente manera:
El primer dibujo lo pintan como deseen, pero debe continuar pintando del mismo 
color las imágenes que se repitan, esto para que no pierda el efecto de continui-
dad a la hora de pasar rápido las hojas del libro.       

6. Escribir el texto bíblico en la parte de atrás de las hojas.

5. Sujetar la libreta en el borde izquierdo y pasar rápidamente 
las hojas, de tal forma que se vean los dibujos en movimiento.

4. Poner 2 grapas en el borde izquierdo para hacer una libreta.

3. Recortar los cuadros y ponerlos en orden según su número. No debe quedar una 
hoja sobre otra, sino que deben quedar ligeramente corridas como en escalera en 
el lado contrario del lomo.

2. Dibujar en el cuadro 5, las caras de las personas según como se sienten cuando 
hablan mal de ellos.  Y en el cuadro 12, las caras de las personas según como se 
sienten cuando hablan bien de ellos.

“No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que...traigan beneficios a 
quienes las escuchen. (Efesios 4:29)  Aprendimos las consecuencias de las malas 
palabras, conversaciones, y chismes.  No son beneficiosos para nuestra vida ni 

para las personas alrededor nuestro.  Con nuestras buenas palabras  
demostramos que amamos a Dios.” 

Gracias Jesús por tu ejemplo de usar las palabras para el bien.  Ayúdenos a 
cuidar lo que decimos.  “¡Te amamos Dios!”

Anexo #1
Valor 3 – Animar - Lucas 7:36-50 
36 Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa, 
37 cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que 
Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno 
de perfume. 38 Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con 
lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. 39 
El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: «Si este hombre fuera de veras 
un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es ésta que lo está tocando: 
una mujer de mala vida.» 40 Entonces Jesús le dijo al fariseo:—Simón, tengo algo que 
decirte. 
El fariseo contestó:—Dímelo, Maestro. 
41 Jesús siguió:—Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 
quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42 y como no le podían pagar, el prestamista 
les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? 
43 Simón le contestó:—Me parece que el hombre a quien más le perdonó. 
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Jesús le dijo:—Tienes razón. 
44 Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón:—¿Ves esta mujer? Entré en 
tu casa, y no me diste agua para mis pies; en cambio, esta mujer me ha bañado 
los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45 No me saludaste con 
un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. 46 No me 
pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. 47 
Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho; 
pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. 
48 Luego dijo a la mujer:—Tus pecados te son perdonados. 
49 Los otros invitados que estaban allí, comenzaron a preguntarse:—¿Quién es 
éste, que hasta perdona pecados? 
50 Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer:—Por tu fe has sido salvada; vete 
tranquila. 

Anexo #2
Santiago 3:2-6a y 9-10
2Todos cometemos muchos errores; ahora bien, si alguien no comete ningún error 
en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. 

3Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, 
controlamos todo su cuerpo. 4Y fíjense también en los arcos: aunque son tan grandes 
y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los guían 
por donde quieren. 5Lo mismo pasa con la lengua; es una parte muy pequeña del 
cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¡Qué bosque tan grande puede quemarse 
por causa de un pequeño fuego! 6Y la lengua es un fuego. . 9Con la lengua, lo mismo 
bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por 
Dios a su propia imagen. 10De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. 
Hermanos míos, esto no debe ser así.


