
Objetivo : Reconocer  y aplicar  los valores  bíblicos 
para el diario vivir.



tema:  El valor de la humildad 
Observa el video o lee la historia  bíblica Juan 13:1-9
“Jesus lava los pies a sus discípulos”  

https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o
Actividad   Escribe tus respuestas en el cuaderno
1.-Escribe  el valor  que  enseña  Jesús  a sus discípulos en  esta historia.    
a)  Humildad       b)  Obediencia
2.-¿Cómo  quiere el Señor que  seamos  con los demás?

a)Amables                    b) Indiferentes  
3.-¿Qué  significa  servir    a los demás?
a) Ser superiores a los demás     b) Amar  al prójimo 
4.-Escribe dos  acciones  que tú puedes servir a tus padres y  familia  en 

estos tiempos.  Ejemplo Orar
a)  …………………                                      b)…………………..
5.Dibuja en tu cuaderno lo que te haya gustado de la historia bíblica.

Recreo 

https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o
https://www.youtube.com/watch?v=5llPgfFd87o


¿Alguna vez has pedido perdón?  
¿Cómo te has sentido después de pedir perdón y ser perdonado?
Sabias que la Biblia dice que debemos perdonar muchas veces.

Observa el video  o   lee    Mateo 18, 21-35 
Parábola  “Los dos deudores”  

https://www.youtube.com/watch?v=JEJ62tJRVrM

Tema El valor del Perdón 

https://www.youtube.com/watch?v=JEJ62tJRVrM


Actividad 
Escribe tus respuestas en el cuaderno

1.-¿Qué quiere el Señor que hagamos  cuando alguien 
nos ofenden  o si  nosotros  ofendemos a  los demás?

2.-¿Cuántas veces debemos perdonar?

3.-¿Qué entiendes por  la expresión

“Fui Perdonado: Debo perdonar”?

4.-Conversa  o escribe una carta   a alguien de tu familia 
que   quieras  pedirle  disculpas por alguna cosa que le  
hayas causado  tristeza…. O por el contrario  tal vez  tu 
quieras  perdonar a alguien que hizo  algo  en contra  
tuya   que te molestó y no  lo quisiste perdonar antes.



Oración 
 Señor te damos gracias por perdonar nuestros pecados 

ayúdanos a perdonar a los demás como tus nos 
perdonaste, acompáñanos en estos tiempos difíciles 
suple todas nuestras necesidades, cuida  las fuentes de 
trabajos  la salud de las  familias especialmente la de 
nuestros abuelitos, en el nombre de Jesus te lo 
pedimos amén.

 Alabanza    Perdón
https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU

 Fin 

https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU

