
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

26 o
El valor de la superación:

Es muy triste ver como las personas hacen de las cosas  
materiales un dios.  Dejan olvidadas sus responsabilidades 
para gastar su dinero en cosas innecesarias o cosas más caras  
que necesarias.  Nunca logran superarse porque tienen  
deudas o nunca tienen dinero para las cosas importantes.   
Jesús nos explica que tenemos que amar a Dios sobre todas 
las cosas para poder tener una mejor vida. Cuando nuestra 
meta es seguir a Jesús y no acumular dinero o cosas materiales,  
tenemos paz y amor y Él nos promete proveer todo.  Hagamos  
conciencia en nuestros estudiantes acerca de esto.  

Superación

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 sexto 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, escribir una lluvia de ideas, 
en forma rápida, sobre la siguiente pregunta:

2. ¿Qué comprarías si tuvieran un millón de dólares?

3. Después pensar sobre las respuestas a 
estas preguntas:

4. ¿Le gusta la idea de tener un millón de dólares?
   ¿Pensaba en ayudar a otras personas, aparte de  
    sus familiares más cercanos?

Con un millón 
de dolares, yo...
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Superación

¿Qué dice Jesús?

Jesús nos enseña seguirlo para tener la 
superación verdadera.

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.

Libro de Valores Vitales con Jesús

• ¿Pedro era pobre o tenía mucho dinero? 
• Al conocer a Jesús, dejó todo y lo siguió, haciéndose un discípulo de Jesús.  ¿Por 

qué hizo eso? 
• Mateo tenía mucho dinero, pero, así como Pedro, valoró seguir a Jesús.  ¿Porque 

quiso seguir a Jesús?  
• En estos tiempos cuando no había medios de comunicación, la única manera de 

aprender de Jesús era seguirlo físicamente por todos lados.  Ahora, tenemos  
muchas maneras de aprender de Él.  ¿Cuáles son? 
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Jesús creció, ayudó a las personas, y nos enseñó 
acerca de Dios, quien es lo más importante sobre 

todas las cosas.
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MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!

¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 
... Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos 
y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas 

estas cosas.  San Mateo 6:25 y 33
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SUPERACIÓN

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.

https://youtu.be/ksbtkNBLibE
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Opción 1: Tienes el libro.  
Hacer la lectura y responder a 
las preguntas.

Superación

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

en respuesta a lo aprendido en 
esta lección.  ¡Te amamos Dios!

Oración!

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente.      
Romanos 12:11
Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el 
que me sirva.  Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará     San Juan 12:26
¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ... Por lo tan-
to, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo 
ante Dios, y recibirán también todas estas cosas.   San Mateo 6:25 y 33

¡Libro del Estudiante!
Completar la hoja 6 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 2: Tienes un cuaderno y una 
Biblia para hacer la lectura de San 
Mateo 19:16-26 y responder a la  
pregunta: 

Desarrollo-3 ¿Qué dijo Jesús que 
es necesario hacer para tener vida 
eterna?
Desarrollo-4 Esto es parte, pero no 
todo lo necesario para tener la vida 
eterna, ¿qué faltaba?

“Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús 
porque entendieron que Dios es lo más importante 
en la vida y solamente podemos superarnos y ser 
salvos cuando aprendemos eso.  No es que Dios 

quiera que siempre vivamos pobres o que no  
debamos trabajar, pero, ante todo, tenemos que 
amar a Dios sobre todas las cosas materiales y el 
dinero.  Es muy difícil tener todo en la perspectiva 
correcta, y por eso dice Jesús, ‘Para los hombres 

esto es imposible, pero para Dios todo es posible.’ 
Debemos pedir que Dios nos ayude con esto todos 

los días.”

Tambíen está en 

el anexo #2
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Recuerda
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Desarrollo-4 Esto es parte pero no todo lo necesario 
para tener la vida eterna, ¿qué faltaba? __________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-3 ¿Qué dijo Jesús que es necesario hacer 
para tener vida eterna?  _____________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Nadie puede servir a dos amos, 
porque odiará a uno y querrá al 
otro...  No se puede servir a Dios 

y a las riquezas.  
San Mateo 6:24

San Mateo 19:16-26
     16 Un joven fue a ver a Jesús, y le preguntó:—Maestro, 
¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna?
   17 Jesús le contestó:—¿Por qué me preguntas acerca 
de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si 

quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.  18 —¿Cuáles? —
preguntó el joven.  Y Jesús le dijo: —‘No mates, no cometas adulterio, 
no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, 19 honra a tu padre y a 
tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.’  20 —Todo eso ya lo he 
cumplido —dijo el joven— ¿Qué más me falta? 21 Jesús le contestó: —
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. 
Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. 22 Cuando el 
joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. 23 Jesús dijo entonces 
a sus discípulos: —Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el 
reino de los cielos.  24 Les repito que es más fácil para un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. 25 

Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún, y decían:—Entonces, 
¿quién podrá salvarse? 26 Jesús los miró y les contestó:—Para los hom-
bres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
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SUPERACIÓN
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Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y  
querrá al otro... No se puede servir a Dios y a las riquezas.

San Mateo 6:24

Superación

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

¡De La Bibl ia!
parte 2

Den ejemplos de personas que sirven a Dios y otras personas que sirven a las 
riquezas, explicando como son.  ¿Cuáles consecuencias puede tener en tu futuro 
aplicar este texto en el presente?

• ¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
• ¿Cómo estamos según esto?  Califícate de 1=no bien, 2=bien, 3=muy bien: 
 - No mates      _________
 - No cometas adulterio    _________
 - No robes      _________
 - No digas malas palabras       _________ 
 - Honra a tu padre y a tu madre _________
 - Ama a tu prójimo como a ti mismo  _________  
• ¿Por qué dijo Jesús al joven que vendiera todo?  
• ¿Quiere Dios que vivamos siempre pobres?  
• ¿Por qué entonces, hablaba así Jesús?  
• ¿Es necesario trabajar o podemos sentarnos a esperar que Dios nos de todo?  
• Si trabajamos y nos ganamos la vida, ¿cómo es que Dios provee para nosotros?
• ¿Qué diferencias se notan entre las personas que confían en el dinero y las  

personas que confían en Dios? 

1. Hacer una coreografía sencilla con el 
texto, asegurándose que lo practique varias 
veces y así repetir el texto hasta que lo sepa 
bien. 

2. Compartir su coreografía con su profesor/a. 

¡Nadie puede 
servir...!

¡a dos 
amos...!
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Superación

¿Qué 
opinas?

• ¿Qué es la superación personal? 

• ¿Para qué trabajan las personas? 

• ¿Cuáles son algunas necesidades físicas que  
tenemos para vivir?

• ¿A veces las personas gastan el dinero en cosas no necesarias?  ¿Como cuáles? 

• ¿Por qué muchas veces las personas gastan el dinero en estas cosas y dejan las  
necesidades suyas y de su familia olvidadas? 

• ¿Tener lo más reciente, grande y caro, es superación personal? 

• El materialismo es la tendencia a dar importancia primordial a los intereses  
materiales. www.worldreference.com

• Mencionen ejemplos de la presión del materialismo. 

• ¿Cómo impide el materialismo la superación personal? 

• ¿Cuáles cosas son necesarias para la superación personal? 

• Los 12 discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo porque aprender de Él era lo 
más importante. Ahora no podemos seguir a Jesús físicamente, pero Jesús nos llama 
a ser sus discípulos. ¿Cómo podemos hacer ésto? 

• En todo momento tenemos 2 opciones de como reaccionar a las situaciones que 
nos enfrentamos: podemos escoger seguir a Jesús, siendo su discípulo, o podemos 
escoger lo incorrecto.  ¿Por qué nos conviene seguir a Jesús? 

¡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: Tienes una hoja en blanca para anotar todas 
las palabras posibles que explican cómo es el camino de 
Jesús.
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Superación

1. Tienen que seguir las  
palabras que explican 
cómo es el camino de 
Jesús.

2. Es aconsejable que pinte las  
cruces del camino para hacer  
resaltarlo más.

ENOJO ORAR GOZO MENTIR

PAZ OBEDECER DEVOCIÓN PECADO AMOR INMORALIDAD

RENCOR

CREER LEALTAD FELIZ GENEROSIDAD IGLESIA BRUJERÍA

HUMILDAD

AYUDAR

VERDAD

PELEAS PEREZA ORGULLO DESOBEDECER SONREÍR FIDELIDAD

PREJUICIODOMINIO 
PROPIOMODERACIÓNHONRADEZBUEN JUICIO

PACIENCIA SEGURIDAD BORRACHERAS GLOTONERIA BONDAD

ENVIDIA BIBLIA BENDICIÓN DISCIPULO PUREZA

DIVISIONES RIVALIDADES DISCORDIA ODIO VICIOS

ENGAÑO MIEDO EGOISMO ESPERANZA CELOS

HONESTIDAD

Sigame

Sigue el 
camino de 

Jesús

“Hay mucha presión en tener cosas 
materiales no necesarias y se hace 

muy difícil no poner toda la atención 
en ellas.  Pero Dios dice que, si  

buscamos Su reino, Su camino, Él 
proveerá todo lo necesario.  Esto nos  

enseña que ser un discípulo de Je-
sús, poniendo en práctica sus  

enseñanzas, es la única manera de 
superarnos, en todas las áreas.”

Orar diciendo a Jesús que queremos seguirlo y hacer lo correcto y pidiéndole 
a Dios que nos ayude a buscar su camino, sobre todo. “¡Te amamos Dios!”

Anexto #1

Valor 2 – Superación - 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. 
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. 
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6 Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. 7 Enton-
ces 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 com-
pañeros 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 Mateo 19:16-26
     16 Un joven fue a ver a Jesús, y le preguntó:—Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer 
para tener vida eterna?
   17 Jesús le contestó:—¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno 
solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos.  18 

—¿Cuáles? —preguntó el joven.  Y Jesús le dijo: —‘No mates, no cometas adulterio, no 
robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, 19 honra a tu padre y a tu madre, y ama 
a tu prójimo como a ti mismo.’  20 —Todo eso ya lo he cumplido —dijo el joven— ¿Qué 
más me falta? 21 Jesús le contestó: —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes 
y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. 22 Cuando el 
joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. 23 Jesús dijo entonces a sus discípulos: 
—Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.  24 Les repito que 
es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en 
el reino de Dios. 25 Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún, y decían:—Entonces, 
¿quién podrá salvarse? 26 Jesús los miró y les contestó:—Para los hombres esto es impo-
sible, pero para Dios todo es posible.


