
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

25o

El valor del diligencia:
¡Qué pereza! No quiero complicarme la vida. Son excusas que se 
usan diariamente.  Lo malo es que una vida pasiva y conformista  
(inactiva) tiene malas consecuencias.  Jesús nos enseña a ser  
diligentes, ser activos y dinámicos, en hacer las buenas obras que 
Él hizo.  Nos da la receta de una vida larga y feliz: “Pues refrena tu 
lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate  
de la maldad, y haz lo bueno; busca la paz, y síguela.” (Salmo 
34:14-15) Todo esto debemos HACER, seamos activos...diligentes.  
Dios nos acompaña y nos ayuda a seguir sus enseñanzas. 

Diligencia

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

parte 1
¡Exploremos el tema!

1. En una hoja en blanco, hacer una lluvia de ideas de 
buenas acciones que pueden hacer diariamente en su 
vida.  Después, guardarlo.

Ejemplo:
• incluir a todos en las actividades y  

conversaciones
• hacer las tareas y poner atención en la clase
• no hacer trampas en los juegos
• no apuñalar en la espalda a nadie
• hablar amablemente y con respeto a todos

Puedo hablar con 
respeto a todos.
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Diligencia

¿Qué dice Jesús?

Jesús quiere que seamos diligentes.

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

San Lucas
8:40-56

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

• ¿Para Jairo, cómo fue la situación con su hija?  

• ¿Se quedó Jairo sin hacer nada cuando todos decían que no había nada 
que hacer? 

• ¿Fue fácil para Jairo, llegar donde Jesús? ¿o se complicó la vida? 

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 sanando a la hija de Jairo.

Libro de Valores Vitales con Jesús

5to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el 
pago de lo que hace.

Proverbios 12:14

Jesús creció, hizo milagros y nos enseñó cómo ser  
diligentes en hacer lo bueno, siguiendo sus enseñanzas.

2

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

5

DILIGENCIA

Tambíen está en 

el anexo #1

https://youtu.be/ksbtkNBLibE
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Escribir una oración, en el libro del  
estudiante o en el cuaderno en respues-

ta a lo aprendido en ésta lección.  ¡Te 
amamos Dios!

Oración!

Diligencia

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman...     
Romanos 8:28
El que trabaja su tierra tiene abundancia de pan; el imprudente se ocupa en cosas sin 
provecho.  El malvado se enreda en sus propias mentiras, pero el hombre justo sale bien 
del apuro.  Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace.   
Proverbios 12:11 y 13-14

Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor  
comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse...  
2 Timoteo 2:15

¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado?  Mi esperanza he 
puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando.  ¡Él es mi Dios y Salvador!     
Salmo 42:6

“Jairo tomó la decisión de ser activo y buscar a Jesús, lo cual resultó en que su 
hija viviera y su vida se mejorara.  Ser personas activas y dinámicas en hacer lo 
bueno es seguir a Jesús y podemos depender de Jesús igual que lo hizo Jairo.   
Todas las personas tienen problemas y preocupaciones, la diferencia es que 
las que buscan a Jesús y sus obras tienen la paz, el apoyo y el consuelo de 
Dios mientras que las que no se complican por nada, ignoran a los demás y las 
obras de Jesús no viven en plenitud ni con satisfacción ni paz.” 
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¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 4 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 Salmo 
34:4-16 y responder a las preguntas: 

Diligencia

¿Cómo honramos a Dios? 
¿Cuál es la receta para una vida 
larga y feliz? 

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

5to Grado
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Valor 

Recuerda

2

Desarrollo-2 ¿Cómo honramos a Dios? ___________
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Tenemos preocupaciones, 
pero no nos desesperamos.

2 Corintios 4:8

    Salmo 34:4-16
4 Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nom-
bre del Señor.  5 Recurrí al Señor, y él me contestó, 
y me libró de todos mis temores.  6 Los que miran al 

Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados.  7 

Este pobre gritó, y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias.  
8 El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor.  9 

Prueben, y vean que el Señor es bueno.  ¡Feliz el hombre que en él 
confía!  10 Honren al Señor, los consagrados a él, pues nada faltará 
a los que lo honran.  11 Los ricos se vuelven pobres, y sufren ham-
bre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien.  
12 Vengan, hijos míos, y escúchenme: voy a enseñarles a honrar al 
Señor.  13¿Quieres vivir mucho tiempo?  ¿Quieres gozar de la vida?  
14 Pues refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras 
tus labios.  15 Aléjate de la maldad, y haz lo bueno; busca la paz, y 
síguela.   16 El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a 
sus clamores.

Desarrollo-3 ¿Cuál es la receta para una vida larga y 
feliz? ___________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

4

DILIGENCIA

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

• ¿A veces escogemos no hacer nada para ayudar a otra persona porque podría 
ser una complicación? ¿Es correcto? 

• ¿Ignorar o evitar la oportunidad de ayudar a otra persona o imitar las obras de 
Jesús es honrar a Dios?  

• Hay 2 tipos de vidas para escoger: una activa y dinámica o una pasiva y  
conformista. ¿Qué tipo de vida es seguir a Jesús?  

• ¿Qué beneficios trae este tipo de vida? 

• ¿Qué problemas tiene una vida pasiva y conformista, de “no complicarse”?

• ¿Cuál tipo de vida es más fácil, tiene menos problemas y preocupaciones? 

Tambíen está en 

el anexo #2
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Tenemos preocupaciones, pero no nos  
desesperamos.

2 Corintios 4:8

¡De La Bibl ia!

Diligencia

parte 2

Estar bien con Dios, no significa que no vamos a tener preocupaciones.  
Significa que no nos desesperamos porque tenemos paz, confianza y fe que 
saldremos adelante.  ¿Cuáles cambios puede efectuar este texto en tu vida 
y en tu familia? 

3. Ahora colocar los dos puños al lado de cada hombro y 
repite el texto con las siguientes acciones. 

1. Hacer puños con las dos manos y los levanta para 
que estén a nivel de la cara, no muy cerca. 

2. El puño derecho representa nuestro problema y el izquierdo representa a Dios.   
Entonces, vemos nuestro problema, hablamos del problema (no quitar la mirada 
del puño derecho, cada vez acercándolo más a la cara), buscando una solución 
al problema. (terminar con el puño casi pegado a los ojos)  Pero si vemos a Dios 
(quitar el puño derecho de la cara y fijar la mirada en el izquierdo) y recordamos 
su amor, pensamos en las cosas buenas,  hablamos con Dios, nuestro problema se 
aleja y tenemos paz.”            

5. Repetir el paso 4 varias veces hasta que sepan bien el texto. 

4. Girar la cabeza para ver el puño derecho - “TENEMOS  
PREOCUPACIONES...”
Girar la cabeza para ver el puño izquierdo - “...PERO NO NOS  
DESESPERAMOS.”
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Diligencia

¿Qué 
opinas?

¡L ibro 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: Doblar una hoja en blanca en 4 partes, 
primero horizontal y luego vertical para hacer una 
tarjeta.  Seguir con las instrucciones. 

• ¿Por qué no tenemos que desesperarnos con las  
preocupaciones? 

• ¿Cuántos escuchan o usan las excusas de, “¡Qué pereza!” 
o “Ay, no quiero  
complicarme la vida” para no hacer algo? 

• ¿Son excusas validas?  ¿Cómo son las personas que usa 
mucho estas excusas, son más felices, tienen menos preocupaciones?  

• La Biblia dice, “El que trabaja su tierra tiene abundancia de pan; el imprudente se 
ocupa en cosas sin provecho.” La primera persona en este texto es una persona  
activa.  Mencionen ejemplos del “pan” (las cosas buenas) de que tiene abundancia. 

• Mencionen ejemplos de cosas sin provecho que hace la segunda persona. 

• “La diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza.  Una prontitud de 
hacer algo con gran agilidad tanto interior como exterior.”   -www.wikapedia.com-

• ¿Cómo podemos ser activos, diligentes, en nuestro compromiso a Dios? 

• ¿Cómo podemos ser activos, diligentes, con uno mismo? 

• ¿Cómo podemos ser activos, diligentes, con los demás? 

• Al empezar esta lección, hicimos una lista de buenas acciones que podemos hacer 
diariamente, imitando las obras de Jesús y siguiendo sus enseñanzas.  También la  
Biblia nos dice como tener una vida larga y feliz.  ¿Cómo se pueden mejorar  
nuestras vidas al ser diligentes y activos con estas buenas acciones? 

“Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace.” Proverbios 
12:14

 “Lo que esperamos jamás hacer con facilidad, nosotros debemos aprender a 

    hacer primero con diligencia”             Samuel Johnson
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Diligencia

1. Doblar la hoja a la mitad así:

2. Volver a doblar la 
hoja a la mitad así:

3. Encontrar la figura de la hija entre las páginas 
del centro del libro del estudiante o dibujarla. 
Pintarla, recortarla y doblarla a la mitad, hacia 
fuera.

4. Pegar los cuadros que están  
pegados a los brazos de la figura en 
los cuadros en la tarjeta.  Al cerrar la  
tarjeta, la niña se queda escondida 
adentro y al abrirla la niña se levanta.

6. Pintar y decorar la tarjeta.

5. Escribir en la tarjeta las maneras que  
pueden ser activos, diligentes, con Dios, con 
si mismo, y con los demás. (ver el diálogo 
anterior)

Anexo #1
Valor 2 – Diligencia - Lucas 8:40-56 
40 Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos 
lo estaban esperando. 41 En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este 
hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa,42 porque tenía una sola 
hija, de unos doce años, que estaba a punto de morir. 

Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. 43 Entre la gente  

Instrucciones

“Hoy aprendimos la importancia de ser activos y dinámicos con nuestros valores, y no 
dejar que la pereza ni las complicaciones nos detengan de ayudar a alguien.  Vimos 
que la diligencia construye una vida de satisfacción y plenitud.  Podemos recurrir a 
Dios con nuestras preocupaciones y por eso no nos desesperamos, así que no hay 

excusas para ser pasivos y conformistas.  Tenemos la receta para una vida larga y feliz 
diligentemente.”  

“Gracias Dios por contestarnos y librarnos de los temores.  Por favor,  
ayúdenos a ser diligentes y activos. ¡Te amamos Dios!”



5to 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. 

había una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre, y 
que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sa-
nar. 44 Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo 
momento el derrame de sangre se detuvo. 45 Entonces Jesús preguntó:—¿Quién me ha 
tocado? 
Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo:—Maestro, la gente te oprime y empuja 
por todos lados. 
46 Pero Jesús insistió:—Alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de 
mí ha salido poder. 
47 La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de 
Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado, y cómo había sido sa-
nada en el acto. 48 Jesús le dijo:—Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila. 
49 Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la 
sinagoga:—Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro. 
50 Pero Jesús lo oyó y le dijo:—No tengas miedo; solamente cree, y tu hija se salvará. 
51 Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a 
Juan, junto con el padre y la madre de la niña. 52 Todos estaban llorando y lamentándose 
por ella, pero Jesús les dijo:—No lloren; la niña no está muerta, sino dormida. 
53 Todos se rieron de él, porque sabían que estaba muerta. 54 Entonces Jesús la tomó de la 
mano y dijo con voz fuerte: 
—¡Niña, levántate! 
55 Y ella volvió a la vida; al momento se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer.56 
Sus padres estaban muy admirados; pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que 
había pasado. 

Anexo #2
Salmo 34:4-16
4 Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor.  5 Recurrí al Señor, y él me 
contestó, y me libró de todos mis temores.  6 Los que miran al Señor quedan radiantes de 
alegría y jamás se verán defraudados.  7 Este pobre gritó, y el Señor lo oyó y lo libró de  
todas sus angustias.  8 El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor.   
9 Prueben, y vean que el Señor es bueno.  ¡Feliz el hombre que en él confía!  10 Honren al 
Señor, los consagrados a él, pues nada faltará a los que lo honran.  11 Los ricos se vuelven 
pobres, y sufren hambre, pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien.  12 

Vengan, hijos míos, y escúchenme: voy a enseñarles a honrar al Señor.  13¿Quieres vivir 
mucho tiempo?  ¿Quieres gozar de la vida?  14 Pues refrena tu lengua de hablar mal, y 
nunca digan mentiras tus labios.  15 Aléjate de la maldad, y haz lo bueno; busca la paz, y 
síguela.   16 El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores.


