
LECCIÓN 1VALOR 2 AGRADECER

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. 

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.

Jesús caminaba a Jerusalén y llegando a una aldea se encontró con 10 hombres muy 
enfermos de lepra.  

A ellos no se les permitía acercarse a las demás personas por lo cual a la distancia  
gritaron a Jesús diciendo, “¡Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros!”

Y Jesús les dijo, “Vayan a donde están los sacerdotes y preséntense a ellos para que los 
vean que están sanos.”

Obedecieron y mientras iban en camino, la lepra se les limpiaba y la enfermedad  
desaparecía. 

Uno de ellos, al verse sano, regresó cantando agradeciendo a Dios a grandes gritos.  
Cuando estaba cerca de Jesús, se inclinó delante de Él para darle las gracias. 

Y Jesús dijo, “¿Pero no eran 10 los que quedaron sanados de la enfermedad? ¿Qué se 
hicieron los demás? ¿Solo tú has vuelto para dar las gracias?”

Y al hombre dijo, “Levántate tranquilo y ve a tu casa. Por tu fe has sido sanado.”

1. ¿Cuántas eran las personas que estaban enfermas 
de lepra?

2. ¿Qué le pidieron estas personas a Jesús?

3. ¿Cuántos de ellos regresaron a darle las gracias a 
Jesús?

4. ¿Los demás enfermos fueron agradecidos con 
Jesús?

Oración:  “Gracias Jesús 
por cuidar a las personas 
enfermas.  Gracias por 
cuidarme a mi.  Te amamos.”

Contar a los niños/as la historia de Jesús y los 10 leprosos, según  
San Lucas 17,11-19 y reforzarla con preguntas.
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INSTRUCCIONES

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. 

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes un cuaderno 
o hoja en blanco para hacer un  
dibujo del señor sanado 
agradeciendole a Jesús. 

4. Pintar la página 13 de su libro, Mis Primeros Valores 
con Jesús 2 y comentar sobre su significado.

Den gracias a Dios 
por todo… 

1 Tesalonicenses 5,18

1. Introducir el texto biblíco, repitiéndolo varias 
veces para que lo conozcan los niños. 

2. Con unos miembros de la familia, hacer una ronda 
repetiendo el texto bíblico y la cita.  Al terminar 
hacer la ronda hacia el otro lado.  Repetir varias 
veces hasta que todos han aprendido el texto bíblico. 

3. Dialogar, haciéndoles las siguientes preguntas:

a) ¿De qué era la historia anterior? 

b) ¿Cómo podría haberse sentido Jesús cuando le 
agradeció la persona que sanó? 

c) ¿A quiénes debemos agradecer nosotros? 

d) ¿Cómo creen que se siente Jesús cuando somos 
agradecidos?

Oración: “Gracias Jesús por 
sus enseñanzas. Gracias 
por estar con nosotros. 
Te queremos agradecer 
siempre. Te amamos.” 

AGRADECER



ACTIVIDADES EXTRASVALOR

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 1

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 2

2

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. 

Recrear la historia de Jesús y los diez leprosos.  
Envolver en papel higiénico a unas personas que 
representa los 10 leprosos. 

Ver el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=dd5BRZNekas.

Buscar en la página de internet, www.youtube.com, 
canciones infantiles de agradecimiento. 

AGRADECER

https://www.youtube.com/watch?v=dd5BRZNekas.

