
LECCIÓN 1VALOR 4

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.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

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. 

1. ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer?

2. ¿Qué le pasó a la persona que escuchó y 
obedeció? 

3. ¿Qué le pasó a la persona que no obedeció? 

4. ¿Por qué es importante obedecer? 

Oración:  “Gracias Jesús por 
enseñarnos sobre la obediencia.  
Ayúdanos a ser igual que la 
persona que construyó sobre la 
roca, quien te fue obediente.  Te 
amamos”

¿Quién me puede decir que es ser obediente? Es hacer caso a lo que nos dicen hacer 
nuestros papás, maestros, y también Dios.

Un día Jesús estaba enseñando a las personas y les decía, “Es importante que cada uno 
escuche mi voz y sea obediente.”

Ese día Jesús les contó una historia sobre la obediencia. Fue así: “Había una vez dos 
personas que querían hacer su casa.  Hablaron con un experto y él dijo que debían 
construirla en la roca (Indicarles a los niños que junten los dos puños representando la 
tierra firme) porque así sería más estable su casa, y que tuvieran mucho cuidado de no 
construir su casa en la arena (Indicarles a los niños que sacuden las manos  
representando la arena inestable) porque sería muy peligroso. 

La primera persona escuchó lo que dijo el experto y obedeció.  Construyó una casa muy 
linda sobre la roca (que todos junten los puños de nuevo). Vino la lluvia, crecieron los ríos, 
y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque estaba firme sobre la roca. (que 
todos junten los puños de nuevo).

La segunda persona escuchó lo que dijo el experto, pero no obedeció.  Construyó una 
casa muy linda sobre la arena (que todos sacuden las manos). Vino la lluvia, crecieron los 
ríos, y soplaron los vientos contra la casa y la casa sobre la arena se vino abajo. ¡Fue un 
gran desastre!

Cuando Jesús terminó de contar la historia, todas las personas ahí estaban  
sorprendidas de como enseñaba Jesús acerca de la obediencia.

Contar a los niños/as la historia de la casa en la roca y en la arena que contó Jesús 
según San Mateo 7,24-29 y reforzarla con preguntas.
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1. Introducir el texto bíblico, repitiéndolo  
varias veces para que lo conozca. 

2. Con algunos miembros de su familia, colocarse  
en una fila y marchar mientras repiten el texto.  Al llegar a la 
última palabra, “oigan” deben decirla más fuerte y poner las 
manos detrás de las orejas.  

3.  Dialogar con los y las niños/as, con estas preguntas:

a) ¿De qué era la historia anterior?

b) ¿Quién nos enseña a ser obedientes? 

c) ¿Cuál es el primer paso para ser obediente? (¡ESCUCHAR!)

d) Después de escuchar, ¿qué debemos hacer? (¡OBEDECER!)

e) ¿Debemos obedecer a Dios?

4. Pintar la página 13 de su libro, Mis Primeros Valores con 
Jesús 1 y comentar sobre su significado.. 

INSTRUCCIONES
Esto dijo Jesús…  “¡Los 
que tienen oídos, oigan!”  

San Lucas 8,8

4

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes un cuaderno o 
hoja para hacer un dibujo de la 
casa construido en la roca. 

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.  Es importante 
que un adulto/a lee las instrucciones para el niño/a y realizar las  
actividades con ellos, siempre motivandoles a expresarse.

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. 

Oración: “Gracias Dios por 
darnos oídos con los cuales 
podemos escuchar las 
instrucciones.  Ayúdenos a 
obedecerte. Te amamos.”



ACTIVIDADES EXTRASVALOR 4

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. 

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 1

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 2

Buscar una cajita de fósforos vacía.  Primero, pintar o forrar la cajita.  Decorarla como 
una casita. Luego buscan unas piedras pequeñas para colocar dentro de la cajita.  
Comentar sobre la historia que contó Jesús. 

Dividir un papel en cuatro cuadros y dárselo a cada estudiante.  Juntos con su familia, 
deben hacer un dibujo de una cosa que escucharon ese día durante cuatro días.  Al  
terminar comenta sobre sus habilidades de escuchar. 

techo
puerta

ventana


