
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. 

¡De La Biblia!

Yo estaré con ustedes todos los días.
San Mateo 28:20

¿Cómo te sientes al saber que Dios siempre está contigo?  

¿Qué significa este texto para ti?

parte 2

2. Colóquese los tres en extremos de la habitación.

3. Repetir el texto, cada persona con una parte. 

1. Realizar esta actividad con dos miembros de su familia.

4. Persona 1: “Yo estaré con ustedes...”

    Persona 2: “...todos los días.”

    Persona 3: “San Mateo 28:20” 

Yo estaré con 
ustedes...

Yo estaré con 
ustedes...

5. Repitan el texto completo varias veces.  Después  
cambian la parte del texto que tenga cada persona y se repite el paso 5.  

Grado                                   Valor

41o

Confianza

• Jesús estaba con los discípulos en el barco cuando 
llegó la tormenta.
• Los discípulos tenían miedo.
• Debían de confiar en Jesús y no tener miedo.
• Jesús calmó la tormenta. 
• Jesús quiere que tengamos fe en Él.

1. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 
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¿Qué 
opinas?

¡Libro del Estudiante!

Instrucciones:

Completar la manaualidad 4M de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el libro.  Encontrar las páginas 1 y 2 de la 
manualidad que están en el centro del libro del estudiante con el 
número 4M.  Cortarlas y pegarlos en la pestaña gris para crear un 
cuadro grande. 

Opción 2: En una hoja en blanca dibujar unas 6 filas y en cada 
uno dibujar alguna actividad diaria. Al otro lado, escribir “Jesús 
está conmigo.”  Seguir con las instrucciones. 

Confianza

• ¿A quienes les habla Jesús en este texto? 
• ¿Quién está con nosotros? 
• ¿Cuándo nos acompaña Jesús? 
• ¿Solamente cuando estamos felices?

1. Pintar los dibujos y en las tiras que no tienen 
dibujo, hacer un dibujo de actividades diarias 
en las que Dios está con nosotros. 

2. Colorear cada tira con un color diferente.  Se 
puede colorear por encima del texto bíblico.  

• ¿Solamente durante el almuerzo? 
• ¿Solamente cuando estoy despierto? 
• ¿Solamente los domingos? 
• ¿Solamente en la iglesia? 
• ¿Debemos tener miedo cuando Jesús está con nosotros? 
• Jesús está con nosotros en todo momento, todos los días. 

3. Recortar el resorte siguiendo las 
líneas de puntos.  Recortar cada 
tira cuidando de no pasar la línea 
consecutiva del centro.
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Confianza

a

4. Formar aros con las tiras, pero cuidando que la letra y los 
dibujos queden hacia fuera.  Unirlos por las puntas con cinta o 
pegamento, con cuidado de no tapar las palabras ni los dibujos.

5. Introducir la letra “a” dentro del resorte y 
pegar con pegamento.  

6. Pasar un hilo de lana por uno de los 
anillos, dejando un hilo largo, suficiente 
para colgar el resorte en algún lado.  

7. Ésta manualidad les recuerda que  
Jesús siempre está con cada uno en  
todos los momentos de nuestras vidas. 

“Recordemos que Jesús estaba con los discípulos en el barco y calmó la 
tormenta. Los amigos de Jesús no tenían que tener miedo.  Jesús les  

preguntó donde estaba su fe, porque Él quiere que confiemos en Él y estemos 
tranquilos sabiendo que siempre está con nosotros.  Aprendimos que Jesús 

nunca nos dejará.  Nos acompaña en todo momento y todos los días.”

“Gracias Dios por acompañarnos, amarnos siempre y porque 
somos Tus hijos.  ¡Te amamos Dios!”


