
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

36 o
El valor de la trascendencia:

¿Cuántas malas decisiones y acciones se dan por no pensar 
en el futuro, por vivir solo el momento?  Al entender que somos 
seres trascendentes, que somos más que un cuerpo o unos 
sentimientos, nuestras decisiones y acciones tienen peso para 
nuestro futuro y no solamente para el presente.  Entender que 
somos hijos integrales de Dios y que Jesús regresará por nosotros, 
nos hace pensar dos veces en lo que hacemos y decimos 
diariamente. Es de suma importancia que entendemos que 
son seres integrales y trascendentes.

Trascendencia

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. Muchas cosas que tienen tres partes.  Por ejemplo:    

La fruta - las semillas, la cascara, y la pulpa
La materia - sólido, líquido, y gas
La planta - los raíces, el tronco, las hojas
Dios - El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo
La persona - el cuerpo, el espíritu, y el alma

¿Cuáles otras cosas tienen tres partes? 

Tenemos un  
cuerpo, un espíritu, 

y un alma.
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Trascendencia

¿Qué dice Jesús?

Jesús vino al mundo para salvarnos.

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 11 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

• ¿De qué se arrepintió la mujer de mala vida?  

• ¿Cómo mostró Jesús su respeto hacia la mujer?   

• ¿Cómo la trataron las demás personas? 

6to Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor 3

¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo 
que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes?

1 Corintios 6:19      
Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes,  
el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos  
mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.   

Romanos 8:11

Jesús nos enseñó que debemos cuidar el cuerpo y 
respetarlo porque somos de mucho valor.  Él nos 

ayuda a hacer lo correcto. 

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!
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TRASCENDENCIA

Tambíen 
está en 
el anexo 

#1

https://youtu.be/BjKhY1TS2Qk
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Trascendencia

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

Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te 
amo.             Isaías 43:4a
Los salvará de la opresión y la violencia, pues 
sus vidas le son de gran valor.      Salmo 72:14 
Yo te he amado con amor eterno; por eso te 
sigo tratando con bondad.        Jeremías 31:3

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 8-10 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 2: Tienes un cuaderno y 
una Biblia para hacer la lectura de 
Génesis 20:1-18 y responder a la 
pregunta: 

Desarrollo-5 ¿Somos solamente 
el cuerpo? 

Desarrollo-6 Dios nos hizo con 3 
partes. ¿Cuáles son? 

Desarrollo-7 ¿Cuál es la 
importancia del cuerpo? 

Desarrollo-8 ¿Cuál es la 
importancia del espíritu? 

Desarrollo-9 ¿Cuál es la 
importancia del alma? 

 “Hoy vimos como Jesús perdonó a la mujer de mala vida la trató con respeto 
porque le importaba toda su persona.  Dios respetó la dignidad de Sara y la 
salvó de ser violada y tratada mal.  Aprendimos como Dios nos hizo con tres 
partes, el cuerpo, el espíritu, y el alma, que no somos del momento, y que 

nuestras decisiones y acciones de hoy tienen consecuencias en el futuro. Dios 
nos hizo y nos valora.  Somos hijos de Dios, Él nos aprecia y nos ama.”

Lección 6to Grado

Valores Vitales con Jesús
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Génesis 20:1-11 & 13-18 

    1Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la 
región del Négueb, y se quedó a vivir en la ciudad de 
Guerar, entre Cadés y Sur.  2Estando allí, decía que Sara, 
su esposa, era su hermana.  Entonces Abimélec, el rey de 
Guerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer; 3pero 
aquella noche Abimélec tuvo un sueño, en el que Dios 
le dijo: Vas a morir, porque la mujer que has tomado es 
casada.
    4Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: 
Mi Señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada 
malo?  5Abraham mismo me dijo que la mujer es su her-
mana, y ella también afirmó que él es su hermano, así que 
yo hice todo esto de buena fe.  No he hecho nada malo.
    6Y Dios le contestó en el sueño: Yo sé muy bien que lo 
hiciste de buena fe.  Por eso no te dejé tocarla, para que 
no pecaras contra mí.  7Pero ahora, devuélvele su esposa 
a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para 
que vivas; pero si no se la devuelves, tú y los tuyos cierta-
mente morirán. 
    8Al día siguiente por la mañana, Abimélec se levantó 
y llamó a sus siervos, y los contó todo lo que había 
soñado.  Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo.  9Después 
Abimélec llamó a Abraham y le dijo: 
    ¡Mira lo que nos has hecho!  ¿En qué te he ofendido, 

8

TRASCENDENCIA

6to Grado Lección 
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para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y 
sobre mi gente?  Esas cosas no se hacen.  10¿Qué estabas 
pensando cuando hiciste todo esto?
    Así le habló Abimélec a Abraham, 11y Abraham con-
testó:  Yo pensé que en este lugar no tenían ningún res-
peto a Dios, y que me matarían por causa de mi esposa... 
13Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi 
padre, le pedí a ella que, en cada lugar a donde llegáramos, 
dijera que yo era su hermano.  
    14Entonces Abimélec le devolvió a Abraham su esposa 
Sara.  Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, 
15y le dijo:  Mira, ahí tienes mi país; escoge el lugar que 
más te guste para vivir. 
    16A Sara le dijo:  Lo que le he dado a tu hermano vale 
mil monedas de plata, y eso va a servir para defender tu 
buena fama delante de todos los que están contigo.  Nadie 
podrá hablar mal de ti.    
    17Entonces Abraham oró a Dios, y Dios les devolvió la 
salud a Abimélec y a su esposa.  También sanó a sus si-
ervas, para que pudieran tener hijos, 18pues por causa de 
Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa 
de Abimélec pudiera tener hijos.

Desarrollo-5 ¿Somos solamente el cuerpo?   _______
_______________________________________

_______________________________________________
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Valor 3

Desarrollo-6 Dios nos hizo con 3 partes. ¿Cuáles son? 
_______________________________________

______________________________________________

Desarrollo-7 ¿Cuál es la importancia del cuerpo?  ___
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-8 ¿Cuál es la importancia del espíritu?  __
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-9 ¿Cuál es la importancia del alma?  ____
_______________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Recuerda

Que Dios mismo, el Dios de paz... 
les conserve todo su ser,  
espíritu, alma y cuerpo,  

sin defecto alguno, para la venida  
de nuestro Señor Jesucristo.  

1 Tesalonicenses 5:23

10

TRASCENDENCIA

Tambíen está 

en el anexo 
#2

Opción 1: Tienes el libro.  Hacer 
la lectura y responder a las 
preguntas.
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Que Dios mismo, el Dios de paz...les conserve todo su 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.  
1 Tesalonicenses 5:23

Trascendencia

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

¡De La Bibl ia!

parTe 2

• ¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 
• ¿Cómo defendió Dios a Sara como persona? 
• A Dios le importaba que pasaba al cuerpo de Sara porque era su hija, el cuerpo 

tanto como su persona era importante.
• ¿Abimélec respetó a las personas? 
Dios nos hizo con 3 partes, el cuerpo, el alma, y el espíritu.
El cuerpo es el hogar del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros, es nuestra salud, bien 
estar, etc.
El espíritu es la presencia en el cuerpo, lo que nos hace vivir y seguir respirando.
El alma es nuestra relación con Dios y los demás, nuestras emociones, sentimientos, 
pensamientos, etc.
• Hay personas y canciones que dicen que somos pasajeros, por un momento, 

nada más. ¿Esto es verdad? 
• ¿Por qué es importante velar por nuestras decisiones y acciones de hoy? 
• Es importante porque viviremos las consecuencias de ellas en el futuro y para 

siempre. No se trata del momento. 

Podemos conservar nuestro ser sin defecto alguno al tener una  
constante consciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas.  ¿Cuáles 
consecuencias puede tener en tu futuro aplicar este texto en el presente?

Que Dios mismo, 
el Dios de paz...

Nota: Para efectos de esta lección no habrá 
un juego para aprender el texto ya que el 
texto es parte de la manualidad. 
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Trascendencia

¿Qué 
opinas?

• ¿Cómo se describe a Dios en este texto? 
• ¿Por qué quiere conservarnos sin defecto alguno? 
• Esto lo hace con el perdón y las enseñanzas de Jesús, 

con nuestra conciencia y el Espíritu Santo.
• ¿Por qué especifica que nos conserva TODO el ser? 

• De todo nuestro ser, ¿cuál es la parte que valora más la sociedad? 
• ¿Cómo se tratan a las personas basados únicamente en la apariencia? 
• ¿Tratar a alguien de cierta manera basado en la apariencia es valorarlos como 

una persona integral o solamente como un cuerpo? 
• ¿Por qué muchas personas tratan mal a su cuerpo o dejan que lo traten mal? 
• ¿En quienes buscan ustedes amor y valor?  
• Encontramos el amor verdadero, valor, y aprobación en Dios.  Cuando 

encontramos estas cosas en Dios, tenemos seguridad y confianza y normalmente 
nos relacionamos con personas que les tratan bien y tendrán respeto.

• ¿Por qué es importante reconocer que eres un hijo valioso de Dios?  
• Dios vive en nosotros, se relaciona con nosotros, nos enseña y nos guía, murió y  

resucitó por nosotros.  ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esto? 
• Cuidamos nuestro espíritu cuidando el cuerpo y el alma, con no ponerse bajo 

ninguna mala influencia, no siguiendo enseñanzas que no sean de Jesús.
• Cuidamos nuestro cuerpo con no ingerir sustancias dañinas, vestirnos con  

decencia, comer saludable y hacer ejercicios, etc.
• Cuidamos nuestra alma con poner en práctica las enseñanzas de Jesús, leer la 

Biblia, aprender de Dios, orar, etc.
• Vamos a reconsiderar que pensamos de nosotros mismos.  Con 5 palabras 

descríbete a ti como persona.  

¡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.  

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para dividirla en 3 
partes y anotar la las palabras, CUERPO, ALMA, ESPÍRITU, 
en cada espacio.  Buscar recortes o hacer dibujos 
de cosas que tienen 3 partes y armar según esta foto 
escribiendo el texto bíblico en letra grande en el centro:
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Trascendencia

4. Se puede escribir los textos relacionados 
en la pizarra para que los estudiantes 
puedan usarlos en su poster también. 

3. Escribir el texto bíblico,  
asegurándose que es grande y 
fácil de leer en el poster porque 
es el enfoque principal.

1. Cortar el cuadro de la página 1 y pintarlo con 
3 colores distintos en las tres partes señaladas. Los 
tres colores representan las tres partes de cada 
persona: el cuerpo, el espíritu, y el alma. 

2. Pintar y recortar las figuras en la 
página 2 y pegarlos en el cuadro.

“Dios nos dice: ‘te aprecio, eres de gran valor y yo te amo’.  Debemos siempre 
estar conscientes de que Dios nos hizo integrales, con cuerpo, espíritu, y alma, 
y que Jesús regresará por nosotros.  Vimos cómo la sociedad muchas veces 
valora solamente el cuerpo, y que la pornografía o vestirse de forma que las 

personas solo piensen en nuestro cuerpo y no en quien somos, es una gran falta 
de respeto al ser humano.  Recordamos que somos hijos de Dios y que podemos 
cuidar nuestro cuerpo, espíritu y alma cuando encontramos el amor verdadero, 

valor y aprobación en Dios. ”

Por favor, Dios, ayúdenos a cuidar toda nuestra persona.  
Gracias por su amor, valor, y aprobación.  “¡Te amamos Dios!”

Anexo #1 - Valor 3 – Trascendencia - 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. 
Jesús le dijo:—Tienes razón. 
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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 - Génesis 20:1-11 & 13-18

    1Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Négueb, y se quedó a 
vivir en la ciudad de Guerar, entre Cadés y Sur.  2Estando allí, decía que Sara, su esposa, 
era su hermana.  Entonces Abimélec, el rey de Guerar, mandó traer a Sara para hacerla 
su mujer; 3pero aquella noche Abimélec tuvo un sueño, en el que Dios le dijo: Vas a morir, 
porque la mujer que has tomado es casada.
    4Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: Mi Señor, ¿acaso piensas matar 
a quien no ha hecho nada malo?  5Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana, 
y ella también afirmó que él es su hermano, así que yo hice todo esto de buena fe.  No he 
hecho nada malo.
    6Y Dios le contestó en el sueño: Yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe.  Por eso no 
te dejé tocarla, para que no pecaras contra mí.  7Pero ahora, devuélvele su esposa a ese 
hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas; pero si no se la devuelves, tú 
y los tuyos ciertamente morirán. 
    8Al día siguiente por la mañana, Abimélec se levantó y llamó a sus siervos, y los contó 
todo lo que había soñado.  Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo.  9Después Abimélec 
llamó a Abraham y le dijo: 
    ¡Mira lo que nos has hecho!  ¿En qué te he ofendido, para que hayas traído un 
pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente?  Esas cosas no se hacen.  10¿Qué estabas 
pensando cuando hiciste todo esto?
    Así le habló Abimélec a Abraham, 11y Abraham contestó:  Yo pensé que en este lugar 
no tenían ningún respeto a Dios, y que me matarían por causa de mi esposa... 13Cuando 
Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que, en cada lugar a 
donde llegáramos, dijera que yo era su hermano.  
    14Entonces Abimélec le devolvió a Abraham su esposa Sara.  Además le regaló ovejas, 
vacas, esclavos y esclavas, 15y le dijo:  Mira, ahí tienes mi país; escoge el lugar que más te 
guste para vivir. 
    16A Sara le dijo:  Lo que le he dado a tu hermano vale mil monedas de plata, y eso va 
a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo.  Nadie 
podrá hablar mal de ti.    
    17Entonces Abraham oró a Dios, y Dios les devolvió la salud a Abimélec y a su esposa.  
También sanó a sus siervas, para que pudieran tener hijos, 18pues por causa de Sara, el 
Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimélec pudiera tener hijos.


