
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

41o

El valor de la confianza:
El mundo está lleno de miedo, miedo de lo que no vemos ni 
sabemos y miedo de lo que vemos y sabemos.  Con miedo 
nos controlan, por miedo hacemos lo que sabemos que 
no es correcto.  En fin, los niños de hoy crecen rodeados 
de temor.  Jesús nos demuestra la importancia de tener 
confianza en Él.  Cuando no tenemos miedo, podemos 
escoger hacer lo correcto en todo momento.  Nuestros 
niños necesitan saber que no están solos y no tienen que 
tener miedo, Jesús nos acompaña siempre.

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 primer grado, es importante que 
un adulto/a lee las preguntas para el niño/a y dejarles expresar.

Confianza

parte 1
¡Exploremos el tema!

1.  Marcarseparar un espacio en una esquina del área que tenga. 
Este espacio será la zona segura, el “barco” tiene que tener suficiente 
espacio para 2 o 3 personas.   

2. Escoger 1 persona y colocarla en el centro del lugar.

Realizar el siguiente juego con unos miembros de su familia.

3. Los demás se paran con la espalda contra la pared contrario a la 
zona segura.
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¿Qué dice Jesús?

Jesús tiene el poder para hacer milagros.

Haga clic en la foto para ver un 
pequeño video sobre Jesús.

San Lucas
8:22-25 y 9:10-17

Confianza

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

¿Cuántas de estas preguntas 
puedes responder sobre la historia de Jesús? 

• ¿Los discípulos estaban sorprendidos por la tormenta?  
• ¿Cómo se sintieron en la tormenta?  
• ¿Por qué tuvieron miedo? 
• ¿Debían haber tenido miedo, estando Jesús con ellos? 
• ¿Qué estaba haciendo Jesús? 
• Cuando los discípulos despertaron a Jesús, ¿qué hizo? 
• ¿Estaban felices por estar con Jesús?

Tambíen está en 

el anexo #1

4. La persona del centro grita “¡Tormenta!” y todos 
corren al “barco”(zona segura).

5. La persona del centro tienen como meta tocar a 
todos los que puedan mientras corren al “barco”. 
A los que tocan ahora se sientan.

6. Cuando todos las personas que pudieron 
llegar bien, están en el “barco” regresan a la 
pared original y se repiten los pasos del 3 al 5 
varias veces. 

¡TORMENTA!

https://youtu.be/up8-SggDpZ0
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Confianza

Completar la hoja 9 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el libro. Pintar 
el dibujo de Jesús.

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca hacer un dibujo de 
Jesús cuando calmó la tormenta.

Libro de Valores Vitales con Jesús

1er Grado
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Lección 4

Jesús calmó la tormenta, y le preguntó a los  
discípulos, “¿Qué pasó con su fe?”

“Ten valor y firmeza ... El Señor mismo irá delante de ti, y    
estará contigo; no te abandonará ni te desamparará; por 

lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes.”
Deuteronomio 31:7 y 8

9

CONFIANZA

“Vemos que los discípulos estaban seguros porque Jesús estaba en el 
barco con ellos.  Él calmó la tormenta y les enseñó que no tenían que tener 
miedo, sino fe.  Podemos estar tranquilos porque Jesús está con nosotros.  Él 

nos promete nunca dejarnos solos.”  

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
El Señor lo tiene de la mano (al hombre).                   Salmo 37:24
Dios ha dicho: “Nunca te dejaré ni te abandonaré.”  Hebreos 13:5

• ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? 
• ¿Dios quiere que tengamos fe en Él?
• Al tener fe estamos con Jesús y nunca estamos solos.



1er Grado 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. 

¡Libro del Estudiante!

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

Opción 1: Tienes el libro. 
Dibujarse a sí mismo en el bote 
con Jesús.

Opción 2: En un cuaderno o hoja 
en blanca hacer un dibujo de 
Jesús y usted en un bote. 

Confianza

1er Grado
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Lección 4

Dibujarse a sí mismo en el bote con Jesús.

Yo estaré con ustedes 
todos los días

San Mateo 28:20

Recuerda

8

CONFIANZA

Gracias Dios por estar siempre con nosotros, 
por cuidarnos y ayudarnos cuando tenemos 

problemas.  “¡Te amamos Dios!”

¡Oración!

Anexo #1

Valor 4 – Confianza - Lucas 8: 22-25 y 9:10-17 

8 22 Un día, Jesús entró en una barca con sus discípulos, y les dijo:—Vamos al otro 
lado del lago. 
Partieron, pues, 23 y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató 
una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y corrían 
peligro de hundirse.24 Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole: 
—¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos estamos hundiendo! 
Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó 
tranquilo.25 Después dijo a los discípulos: 
—¿Qué pasó con su fe? 
Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros:—¿Quién será éste, 
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Confianza

que da órdenes al viento y al agua, y lo obedecen? 

9 10 Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, 
tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. 11 Pero cuando la 
gente lo supo, lo siguieron; y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los 
enfermos. 
12 Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los doce 
discípulos y le dijeron:—Despide a la gente, para que vayan a descansar y a buscar 
comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. 
13 Jesús les dijo:—Denles ustedes de comer. 
Ellos contestaron:—No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que 
vayamos a comprar comida para toda esta gente. 
14 Pues eran unos cinco mil hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos:—Háganlos 
sentarse en grupos como de cincuenta. 
15 Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. 16 Luego Jesús tomó en sus 
manos los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció sobre ellos 
la bendición, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la 
gente. 17 La gente comió hasta quedar satisfecha, y recogieron en doce canastos 
los pedazos sobrantes. 


