
LECCIÓN 1VALOR 2 FIDELIDAD

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.

Hace muchos años había una muchacha muy linda. Ella era especial porque obedecía a 
Dios y se portaba muy bien. Se llamaba María y tenía planeado casarse con un muchacho 
de nombre José.  

Pero, antes de casarse un ángel visitó a María, quien se asustó mucho porque el ángel 
brillaba como un relámpago. El ángel le dijo, 

“No tengas miedo, María. Yo soy un mensajero de Dios, quien me envió para decirte que 
vas a tener un bebé y le pondrás por nombre Jesús. Será Hijo de Dios y salvará de sus 
pecados a todas las personas.”

Así que le empezó a crecer un bebé en la pancita de María, pero cuando lo supo José, 
quiso separarse de ella.  Esa noche le apareció un ángel y le dijo que no tuviera miedo de 
casarse con María porque el bebé que estaba en la pancita era Hijo de Dios. 

Inmediatamente, José y María se casaron y estaban muy felices. 

Cuando ya casi iba a nacer el niño Jesús, José y María tenían que viajar a Belén.  
Estando ahí le llegó a María el tiempo de nacer el niño. Buscaron un lugar donde dormir y 
solo pudieron encontrar un establo lleno de animalitos. En esa noche nació Jesús, Hijo de 
Dios, y su mamá María lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, la caja donde  
ponen la comida de las vacas. 

1. ¿Por qué vino al mundo Jesús? 

2. ¿Jesús es Hijo de Dios Padre? 

3. ¿Por qué Dios Padre envió a Jesús al mundo? 

4. Fiel significa que siempre se cumple lo que se promete.  
Años anteriores Dios había prometido enviar un salvador.  
¿A quiénes fue fiel Dios al enviar a Jesús al mundo? 

Oración:  “Gracias Dios 
por ser fiel en su promesa 
de salvarnos.  Gracias por 
enviar a su Hijo Jesús al 
mundo.  Te amamos.”
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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. 

FIDELIDAD

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes un cuaderno o 
hoja en blanca para hacer un  
dibujo del nacimiento de Jesús.

Oración:  Gracias Jesús 
por demostrarnos que 
Dios nos ama y es fiel.  
Te amamos Jesús”

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

2. Crear una melodía con el texto bíblico.  Enseñarles 
la canción a los y las estudiantes y practicarla varias 
veces. 

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

a) ¿De qué era la historia anterior? 

b) ¿Quién envió Jesús al mundo? 

c)  Jesús obedeció a su Padre y vino a salvarnos. Esta 
obediencia demostró que era fiel?

d) Jesús vino al mundo para salvarnos y así nos dem-
uestra el amor de Dios hacia nosotros. ¿Saben ustedes 
que Dios los ama mucho?

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

La palabra del Señor es  
verdadera; sus obras  

demuestran su fidelidad.   
Salmo 33,4

La palabra del Señor es verdadera; sus obras  
demuestran su fidelidad.   

Salmo 33,4

Jesús es fiel a Dios y nos demuestra  
su amor por nosotros.
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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. 

FIDELIDAD
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.

¡Dialogue!

1. ¿Qué significa ser fiel? 

2. ¿Qué tipos de cosas prometemos hacer? 

3. ¿Si decimos hacer algo, es lo mismo que prometerlo?

4. ¿En qué cosas vamos a ser fiel esta semana? 

1. Con la ayuda de títeres, contar la 
siguiente historia. 

Oración:  Gracias Jesús por enseñarnos a ser fieles.  Te pedimos que nos ayudes  
     a cumplir con lo que decimos.  Te amamos.  

La palabra del Señor es  
verdadera; sus obras  

demuestran su fidelidad.   
Salmo 33,4

feliz, le llevó una pequeña planta con una flor blanca.  Le explicó como cuidarla y ella, 
muy contenta, le prometió cuidarla muy bien.  Los siguientes dos días, Lucía cuidó muy 
bien a su pequeña planta, pero al pasar el tiempo dejó de hacerlo.  Cuando su abuelito 
la volvió a visitar, vio a la planta muerta y se puso muy, muy triste.  “Lucía,” dijo el 
abuelo, “no cumplió con su palabra. Usted me dijo que la iba a cuidar pero no lo hizo. No 
fue fiel.” 

Lucía estaba muy triste pero aprendió una lección muy importante aquel día.  Cuando 
dice que va a hacer algo, tienes que cumplir con su palabra. Así llega a ser fiel.

“Había una vez una niña, llamada Lucía, a 
quien le visitó un día su abuelito.  Él, muy 
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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. 

FIDELIDAD
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.

Oración: Gracias Dios 
por amarnos.  Gracias 
por nuestras familias.  
Ayudanos ser fieles a 
nuestras familias y  
compañeros.  Te amamos.

¡Dialogue!

1. ¿Por qué es importante ser fiel en nuestras familias? 

2. ¿Ser fiel es una forma de amar a nuestras familias? 

3. ¿Es fácil ser siempre fiel? 

4. ¿Quién se pone feliz cuando somos fieles? 

1. Encontrar la hoja de la manualidad del valor de la 
fidelidad en el libro del estudiante, página 7. 

2. Pintar la manualidad. 

3. Ayudar a completar la frase que está en el centro 
de la casa, según lo que el o la estudiante indica.  

4. Doblar la manualidad en las líneas de puntos para 
formar la casa.

5. Al estirar el papel, se descubre su familia dentro 
de la casa.

6. El/la estudiante enseñe su manualidad y decir en 
que van a ser fieles esta semana.  

Opción 1: Tienes el libro.

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para hacer un 
dibujo de una casa y seguir con las instrucciones. 

Completar la página 7 de su libro, Mis Primeros Valores con Jesús 1.



ACTIVIDADES EXTRASVALOR

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 1

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 2

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 3

ACTIVIDAD EXTRA PARA LA LECCIÓN 4

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. 

FIDELIDAD

Conseguir tres cartones de papel higiénico y los decora como José, María y el 
bebé Jesús.  Animarlos a usar su creatividad y diferentes materiales. 

Junto con los y las estudiantes, inventar una historia con varios  
peluches sobre situaciones en que podemos ser fieles. 

Escribir los siguientes textos bíblicos en cartulinas grandes y dárselos a los y las  
estudiantes.  Motivarlos a decorar los cuadros incluyendo dibujos de maneras de ser fieles.  
Comentar sobre el texto bíblico de cada cuadro y luego colgarlos en la pared. 

a)  Y tú, Señor, ¡no me niegues tu ternura! ¡Que siempre me protejan tu amor y tu  
    fidelidad!.  Salmo 40,11
b)  Porque el Señor es bueno; su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Salmo 100,5
c)  Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo; tu fidelidad alcanza al cielo azul. Salmo 36,5.
d)  Nosotros amamos porque él nos amó primero.  1 Juan 4:19
c)  Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí.  
     Salmo 27,10

Disfrazar a los y las niños/as y familiares para dramatizar la historia de María, 
José y Jesús. 

Ideas para disfrases:

  José - Sujetar un paño en la cabeza con una cinta.

  María - Igual que José y con una almuhada en debajo el uniforme.

  Jesús - un muñequito o un peluche

  El angél - una corona y alas de cartulina

    Pastores - Igual que José y un bastón (un  
    palo de una escoba)   


