
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

35o

El valor de la pureza:
La pasión física y la presión de grupo muchas veces nos 
hacen tomar decisiones no adecuadas.  Pero Dios nos  
explica en la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del  
Espíritu Santo y por eso, además de nuestro beneficio 
y sanidad, debemos llevar una vida de pureza.  Con 
cada generación, las malas influencias empiezan más  
temprano y por eso no podemos ignorar un problema tan  
grave solamente porque es incómodo.  Es importante  
aprender lo que dice la Biblia y lo que es mejor para poder 
tomar buenas decisiones.

Pureza

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. Responder a las preguntas de la página 6 de su 
libro de estudiante en el libro o en su cuaderno. Lección 5to Grado

Valores Vitales con Jesús

3

Contesta las siguientes preguntas de 
manera personal.

¿Qué es “presión de grupo”?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cuáles son las cosas en las que hay presión de grupo en tu  
centro de estudio? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Cómo te influencia?
____________________________________________
____________________________________________

¿Alguna vez hiciste algo que no quisiste por presion de grupo?  
Da un ejemplo. 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿La mayoría de veces, la presión de grupo va a favor o en 
contra de las enseñanzas de Jesús?
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
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Presión de 
grupo...

Preguntas de la página 6:

a) ¿Qué es “presión de grupo”?

b) ¿Cuáles son las cosas en las que hay presión de grupo en 
tu centro de estudio? 
c) ¿Cómo te influencia?
d) ¿Alguna vez hiciste algo que no quisiste por presión de 
grupo?  Da un ejemplo. 
e) ¿La mayoría de veces, la presión de grupo va a favor o 
en contra de las enseñanzas de Jesús?



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. 

DigniDaD

¿Qué dice Jesús?

Jesús vino al mundo para perdonarnos y darnos dignidad.

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? 

• ¿Qué era la mujer que se acercó a Jesús en la cena?

• Era una prostituta, pero se arrepiento de desobedecer a Dios teniendo  
relaciones sexuales prohibidas y de vender su cuerpo. 

• ¿Le dio Jesús a la mujer amor a pesar de su mala vida y pecados? 

• Cuando ella se arrepintió y cambió, Jesús la perdonó.

• Igual que esta mujer, ¿alguna vez se ha estado en una situación difícil donde 
es necesario un cambio de vida?

Tambíen 

está en el 

anexo #1

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 esta historia de Jesús.

Libro de Valores Vitales con Jesús

5to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 3

Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían 
antes de conocer a Dios. ... Queridos hermanos, les ruego...que 

no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. ...  
Así ellos (los demás), aunque ahora hablen contra ustedes como 
si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen 

y alabarán a Dios el día que él pida cuentas a todos.       
1 San Pedro 1:14 y 2:11 y 12b

Jesús nos enseñó que debemos cuidar el cuerpo porque 
Dios vive en nosotros.  Él nos perdona y nos ayuda a 

cambiar y hacer lo correcto. 

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!
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https://youtu.be/BjKhY1TS2Qk


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. 

Escribir una oración, en el libro 
del estudiante, en respuesta a 
lo aprendido en ésta lección.  

¡Te amamos Dios!

Oración!

DigniDaD

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS

Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían  
     antes de conocer a Dios.            1 San Pedro 1:14 
Queridos hermanos, les ruego...que no den lugar a los deseos humanos que 
luchan contra el alma.  Condúzcanse bien entre los paganos.  Así ellos, aunque 
ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien 
que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que él pida cuentas a todos.                                
          1 San Pedro 2:11-12

“Como vimos hoy en la lección, la Biblia nos 
enseña a vivir una vida pura y sin las  

relaciones sexuales prohibidas.  Dios nos ama 
mucho y no quiere que seamos lastimados y 

dañados por las consecuencias de las  
relaciones sexuales fuera del matrimonio.  
Jesús perdonó a la prostituta cuando se  

arrepintió de su manera de vivir.  Igual, Jesús 
nos da la oportunidad de vivir una vida pura 
y sana, dándonos la fortaleza para no ceder 
a la presión del grupo y hacer lo correcto.”  

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 7-8 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 
1 Corintios 6:12-20 / Efesios 5:1-5  y 
responder a la pregunta: 

Desarrollo-4  Dice la lectura que las relaciones sexuales prohibidas 
son el pecado que más daño le hace al cuerpo. ¿Qué tipo de daño 
le hace?  
Desarrollo-5  Hay personas que no son prostitutas/os, pero que 
“venden” su cuerpo, teniendo relaciones sexuales para obtener algo más que 
dinero.  ¿Por qué otras cosas “venden” el cuerpo? 
Desarrollo-6 ¿Cómo podemos honrar y agradar a Dios con nuestros cuerpos?  Da 
ejemplos específicos.

5to Grado Lección 

Valores Vitales con Jesús

1 Corintios 6:12-20
12 Se dice: “Yo soy libre de hacer lo que quiera.” Es 
cierto, pero no todo conviene.  Sí, you soy libre de 

hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine.    13 

También se dice: “La comida es para el estómago, y el estómago 
para la comida.”  Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos 
cosas.  En cambio, el cuerpo no es para la prostitución sino para el 
Señor, y el Señor es para el cuerpo.  14 Y así como Dios resucitó al 
Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder.  15 ¿Acaso 
no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo?  ¿Y 
habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte 
del cuerpo de una prostituta?  ¡Claro que no! 16 ¿No saben ustedes 
que cuando un hombre se une con una prostitua, se hacen los dos 
un solo cuerpo? Pues la Escritura dice: “Los dos serán como una 
sola persona.” 17 Pero cuando alguien se une al Señor, se hace 
espiritualmente uno con él.  18 Huyan, pues, de la prostitución.  
Cualquier otro pecado que una persona comete, no afecta a su 
cuerpo; pero el que se entrega a la prostitución, peca contra su 
propio cuerpo.  19 ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en 
ustedes?  Ustedes no son sus propios dueños, 20 porque Dios los ha 
comprado.  Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.

Efesios 5:1-5
1 Ustedes, como hijos amados de Dios procuren imitarlo.  2 Traten 
a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se 
entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a 
Dios.  3 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.  4 No digan indecencias ni tonterías ni 

3
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5to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 3

No te pido que los  
saques del mundo, sino 
que los protejas del mal.

San Juan 17:15

Desarrollo-6 ¿Cómo podemos honrar y agradar a Dios 
con nuestros cuerpos?  Da ejemplos especificos. _____

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-4 Dice la lectura que las relaciones  
sexuales prohibidas son el pecado que más daño le 

hace al cuerpo. ¿Qué tipo de daño le hace?  _______________
_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-5 Hay personas que no son prostitutas?/os,  
pero que “venden” su cuerpo, teniendo relaciones 

sexuales para obtener algo más que dinero.  ¿Por que otras cosas 
“venden” el cuerpo?  _______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más bien alaben 
a Dios. 5 Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades 
sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia (que es 
una especie de idolatría), no puede tener parte en el reino de Cristo y 
de Dios.  

Recuerda
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Tambíen 

está en el 

anexo #2



5to Grado Valores Vitales con Jesús

Debido a la situación mundial, estas clases están provistas para estudiantes de escuelas públicas 
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DigniDaD

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

• ¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
• Se define la fornicación como: “la relación sexual fuera del ámbito matrimonial.” 

(www.wikipedia.org)  
• Dios no permite las relaciones sexuales fuera del matrimonio porque esto nos 

daña.  Dios no quiere que algo nos dañe porque nos ama mucho y quiere que  
podamos vivir una vida sana, feliz, y con paz y amor verdadero.

Nota:   -  Es importante entender el perdón y el amor de Dios cuando una persona se  
arrepiente y cambia su manera de vivir, como el ejemplo de la mujer de mala vida 
en la película.

No te pido que los saques del mundo, sino que 
los protejas del mal.  San Juan 17:15

¡De La Bibl ia!

Parte 2

¿Cuáles cambios puede efectuar este texto en tu vida y en tu familia?

1. Escribir el texto en un papel blanco y cortarlo en 5 pedazos, 3 (o 2) palabras 
por cada pedazo de papel. 

2. Ponga los papeles viendo para abajo y mézclalos para que estén en desorden. 

3. Escoja un papel a la vez y viendo lo que dice, poner el versículo en orden.

4. Después de practicarlo varias veces, puedes pedir algún miembro de su familia 
que realice los mismos pasos para ver si lo pueden ordenar en el mismo tiempo. 

No te pido del mundo
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DigniDaD

¿Qué 
opinas?

• En este texto Jesús está hablando (orando) con Dios 
el Padre, ¿de quién está hablando?  

• ¿Por qué creen ustedes que Jesús no quiere que 
Dios nos saque del mundo, ya que sería más fácil 
que protegernos del mal? 

• Dios nos protege del mal dándonos la fuerza de no 
caer en lo malo sino hacer lo correcto.

• ¿Por qué las personas empiezan a tener relaciones sexuales a una edad  
temprana, aunque existen tantos peligros?  

• ¿Por qué la cifra de embarazos no deseados en adolescentes y las  
enfermedades como el SIDA van aumentando?   

• ¿Por qué la sociedad dice que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio 
está permitido y hasta que deben hacerlo?

• Ahora, nos dicen que el uso del condón en las relaciones sexuales es protección  
contra el embarazo y las enfermedades pero esto es lo que NO nos dicen: 
    -el uso típico del condón NO protege en 10-18% de los casos. 
    -muchas marcas de condones (los económicos o dados por el estado) son 
          de muy mala calidad y no se pueden confiar en ellos. 
    -en el 2007 en el mundo, incluyendo a América Central, 2.1 millones de  
  personas murieron del SIDA, 33.2 millones viven con el SIDA, 2.5 millones  
  se infectaron con el SIDA. 
      -América Latina es la única región del mundo donde la cantidad de  
  embarazos adolescentes ha subido en los últimos 30 años y sigue  
  creciendo

• ¿Te conviene tener relaciones sexuales prohibidas?  
• ¿Cómo podemos enfrentar la presión de grupo para hacer lo que no es correcto 

y que es peligroso?  
• Si mi novio/a dice que va a terminar conmigo si no tengo relaciones sexuales, 

¿qué debo hacer? 
• Una persona que te presiona así, no te ama de verdad, solo quiere usarte.   

Alguien que te ama de verdad te va a apoyar y te va a querer por quien eres, no 
por lo que le des.  Es mejor terminar con esa persona que arriesgarte y  
desobedecer a Dios.

• ¿Se puede ser adicto a las relaciones sexuales?  
• ¿Qué es el resultado de eso?  
• Esto causa que familias se rompen, no hay familias estables, lastiman muchas  

personas, hay peligros para la salud, las enfermedades se extienden, y mucho 
más. 

• La Biblia es clara acerca de las relaciones sexuales, pero la sociedad la contra 
dice.  ¿Qué es mejor, seguir a la sociedad u obedecer a Dios? 
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DigniDaD

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

Opción 2: Tienes una hoja en blanca que es cuadrada 
para dividir de la misma forma que demuestra la foto y 
escribir los textos bíblicos de la siguiente página en los 
espacios.  Seguir con las instrucciones. 

Instrucciones:

1. Pintar cada texto del cuadro de diferente color.  
Asegurarse que las referencias en las esquinas son del 
mismo color que el texto en el centro.  Solamente debe 
haber 6 colores.  Recortar el cuadro.

6. Leer cada texto y dialogar con algún miembro de 
su familia sobre su significado y aplicación. 

2. Colocar el cuadro sobre la mesa con el 
lado de los textos hacia abajo.

3. Doblar todas las esquinas hacia adentro haciendo 
coincidir las puntas en el centro del cuadro.  

4. Dar vuelta al cuadro doblado y volver a doblar las 
esquinas haciendo que coincidan las puntas en el centro.

5. Ahora doblar el cuadro por la mitad.  Insertar los dos 
pulgares en dos de los “bolsillos” formados y los dedos índices 
en los “bolsillos” opuestos.  Formar la figura de la estrella y 
practicar abriéndola en dos direcciones diferentes.

7. En parejas, jugar con la estrella, leyendo los textos 
que corresponden a los colores que escojan.

“La Biblia nos manda no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, 
explicándonos que nuestro cuerpo es el templo de Dios donde habita el Espíritu 
Santo, pero la sociedad dice que es aceptable y que uses protección.  Como 
acabamos de ver, no existe protección que sirva 100% de veces, excepto la 

abstinencia.  En el mundo existe mucha presión para conformarse, pero el texto que 
aprendimos hoy nos recuerda que Dios nos ayuda a ser fuertes en hacer lo correcto.”   

Por favor, Dios, ayúdenos a cuidar nuestros  
cuerpos, que es tu templo.  “¡Te amamos Dios!”
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DigniDaD

Textos bíblicos para la manualidad

Tito 1:15-16a Para los puros todas las cosas son puras; pero para los que son  
impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la  
conciencia.  Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.    

Romanos 8:6 Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva 
a la muerte; pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz.

Romanos 13:13a-14  Actuemos con decencia, como en pleno día ... revístanse 
ustedes del Señor Jesucristo, y no busquen satisfacer los malos deseos de la  
naturaleza humana.

Colosenses 3:5b Que nadie... haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos  
deseos, ni se deje llevar por la avaricia.

Filipenses 1:9-10a  Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más  
todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que sepan escoger  
siempre lo mejor.  Así podrán vivir una vida limpia.  

1 Corintios 6:19 No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que 
Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes?

Colosenses 3:5b Que nadie... haga cosas impuras, ni siga sus paciones y malos 
deseos, ni se deje llevar por la avaricia.

Tito 1:15-16a Para los puros todas las cosas son puras; pero para los que son  
impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la  
conciencia.  Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.          

Anexo #1

Valor 3 – Pureza - 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 
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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. 
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
1 Corintios 6:12-20
12 Se dice: “Yo soy libre de hacer lo que quiera.” Es cierto, pero no todo conviene.  Sí, yo 
soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine.    13 También se 
dice: “La comida es para el estómago, y el estómago para la comida.”  Es cierto, pero Dios 
va a terminar con las dos cosas.  En cambio, el cuerpo no es para la prostitución sino para 
el Señor, y el Señor es para el cuerpo.  14 Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va 
a resucitar a nosotros por su poder.  15 ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del 
cuerpo de Cristo?  ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del 
cuerpo de una prostituta?  ¡Claro que no! 16 ¿No saben ustedes que cuando un hombre se 
une con una prostitua, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice: “Los dos serán 
como una sola persona.” 17 Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente 
uno con él.  18 Huyan, pues, de la prostitución.  Cualquier otro pecado que una persona 
comete, no afecta a su cuerpo; pero el que se entrega a la prostitución, peca contra su 
propio cuerpo.  19 ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios 
les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes?  Ustedes no son sus propios dueños, 20 
porque Dios los ha comprado.  Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.
Efesios 5:1-5
1 Ustedes, como hijos amados de Dios procuren imitarlo.  2 Traten a todos con amor, de la 
misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de 
olor agradable a Dios.  3 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.  
4 No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más 
bien alaben a Dios. 5 Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o 
hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia (que es una especie de idolatría), no 
puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios.  


