
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

43o

El valor de la seguridad:
El miedo nos hace sus esclavos.  A veces hacemos cosas que 
sabemos que son incorrectas solo por miedo.  Hay personas 
que controlan a otras atraves del miedo.  Tenemos miedo de 
todo, pero Jesús nos enseña otro camino.  Los discípulos iban 
a morir y tenían mucho miedo y Jesús les dijo, “¿Que pasó 
con su fe?”  Jesús nos enseña a confiar en Él para no tener 
miedo y poder vivir tranquilos y en su camino. No podemos 
seguir sus enseñanzas cuando tenemos miedo, por eso es tan 
importante tener seguridad que proviene de la fe en Jesús.

Seguridad

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

parte 1
¡Exploremos el tema!

1. Hacer esta actividad con 2 miembros más de su familia.   

2. La meta es que 2 personas hagan una 
silla con sus brazos y sienten al tercero de 
la siguiente manera:  

3.  La persona A agarre con la mano 
derecha su codo izquierdo.  La persona 
B hace lo mismo.  

4. Con la mano izquierda se agarran del 
codo derecho de la otra persona.  
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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

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

Seguridad

Tambíen está en 

el anexo #1

• ¿Quiénes estaban en el bote? 
• ¿Qué hacía Jesús?  
• ¿Los discípulos sabían cómo navegar un bote?  
• ¿El bote fue suficientemente fuerte para salvarlos de la tormenta?  
• ¿Por qué tenían miedo los discípulos? 
• ¿Quién los salvó de la tormenta?  
• ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? 
• ¿En quién tenían que tener fe?  
• Jesús pudo calmar la tormenta porque Dios 

creó la tierra y tiene poder sobre todo lo que 
hay en ella.

• ¿Qué otras cosas puede hacer Dios? 

5. La persona C se sienta en la silla de brazos e 
intentan caminar unos pasos.

¿Sintieron seguros que sus compañeros podrían llévalos?  
¿Tienen que tener fe para sentarse en la silla de brazos.?  

https://youtu.be/up8-SggDpZ0
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Completar la hoja 9 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 2: Tienes un cuaderno 
o hoja en blanca para hacer 
un dibujo de Jesús calmando 
la tormenta. 

Libro de Valores Vitales con Jesús

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS
Pero en su angustia clamaron al Señor y él los sacó de la aflicción...  Salmo 107:28
Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron.      Salmo 107:29

Seguridad

3er Grado

Valores Vitales con Jesús

Valor

Jesús calmó la tormenta y 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 31:7-8

9

SEGURIDAD 4

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

“Recordemos la historia acerca de la tormenta.  Fue 
una tormenta muy fuerte.  Los discípulos tuvieron 
mucho miedo y pensaban que iban a morir.  Cuando 
los discípulos se asustaron, Él calmó la tormenta y les 

¡Libro del Estudiante!

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

preguntó, ‘¿Qué pasó con su fe?’ porque los discípulos olvidaron por un momento 
que Dios es el creador del mundo y tiene el poder de calmar las tormentas.”

Opción 1: Tienes el libro.

2. Pegar el cuadro “PESTAÑA” y pegar la parte gris en el 
cuadro gris de abajo. Decorar el cuadro con las piezas, 
poniendo una cara feliz a la persona.  

1. Pintar el dibujo y las piezas en la hoja 10M y recortarlas. 
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Seguridad

Opción 2: Tienes un cuaderno o hoja blanca 
para hacer un dibujo de una persona en un 
barco con cara triste. Luego cubrir la cara 
triste con una cara feliz. 

Anexo #1
Valor 4 –Seguridad - Lucas 8:22-25 
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, que da órdenes al viento y al agua, y lo obedecen? 

“Gracias Dios por mostrarme tu poder y amor al 
calmar la tormenta.  Ayúdeme a tener fe en Ti.   

¡Te amo Dios!”

¡Oración!

3. Doblar el cuadro hacia arriba para ver la 
persona con miedo en la tormenta.  Cerrarlo 
para ver que no tenemos miedo porque Jesús 
está con nosotros. 


