
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. 

parte 2

“Tú calmas el estruendo de las olas y el 
alboroto de los pueblos...” Salmo 65:7

¡De La Biblia!

“Calmar el estruendo de las olas” significa que Dios controla la fuerza 
de la naturaleza.  ¿Cómo puedes aplicar este texto en tu vida? 

1. Escribir el texto en una hoja y leerlo en voz alta.

2. Con un borrador u otro objeto escolar, cubre la 
palabra “Tu” leer el texto de nuevo, incluyendo la 
palabra tapada.  

Tú calmas el 
estruendo...

Grado                                   Valor

43o

Seguridad

• Los discípulos y Jesús estaban en un bote.

• Llegó una tormenta muy peligrosa y Jesús la calmó. 

• Después Jesús preguntó a sus discípulos, “¿Qué pasó 
con su fe?”.

• Jesús pudo calmar la tormenta porque toda la 
creación es de Dios.

¿Qué hemos aprendido hasta este momento? 

3. Repetir el paso 2 con la palabra “alboroto”. 

4. Repetir el paso 2 con palabras que  
escoja del texto hasta que lo sepa bien.
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Seguridad

¿Qué 
opinas?

• ¿A quién está dirigido este texto? 

• ¿Qué puede calmar Dios?  

• ¿Dios solo puede calmar las olas?  

• El “alboroto de los pueblos” significa los problemas entre las personas.

• ¿Cuáles son algunas tormentas, o problemas, que tenemos en nuestras  
vidas? 

• ¿Jesús puede ayudarnos con todos nuestros problemas? 

• Dios no siempre nos quita los problemas, porque sabe que aprendemos de ellos.

• ¿Qué debemos hacer cuando tenemos problemas?  Debemos contarle a Dios 
todo y confiar en Él.  También debes hablar con un adulto de confianza si los 
problemas son serios.

• Cuando tenemos problemas, debemos seguir las enseñanzas de Jesús, aún 
cuando Dios no nos quite el problema.  ¿Cómo nos ayuda Dios en medio de un 
problema?

• Nos da paz y seguridad.  Cómo este mundo no es perfecto, siempre habrá 
problemas.  La persona que tiene fe en Dios tiene seguridad, a diferencia del que 
no tiene fe, y Dios también da sabiduría para afrontar los problemas.  

• Tenemos fe en Jesús cuando confiamos en Él, orando, y obedeciendo.

____      CALMAS      _____         ESTRUENDO      DE      LAS  
OLAS     ___     ALBOROTO     DE     LOS       ___________ 

SALMO    65:7
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Seguridad

1. Cortar el cuadro de la página 2 o hacerlo de media 
hoja blanca.  Cortar en forma de olas la parte inferior.

Instrucciones:

2. Doblar la parte inferior hacia 
arriba en la línea de puntos.

3. Hacer un corte en la línea que se 
encuentra en la mitad de la doblada.

4. Pegar los bordes con cinta.

5. Pintar y decorar el cielo y el mar.

6. Pintar y recortar la figura y el bote de la página 1.

7. Pasar la tira “a” por la ranura, doblando la tira 
“b” para pasarla.

“Tú calmas el estruendo de las 
olas y el alboroto de los pueblos...”

Salmo 65:7

“Aprendimos que Dios no solo tiene el poder 
para calmar tormentas de agua, sino que 
también las situaciones difíciles.  Dios tiene 

“Gracias Dios por su gran amor, por cuidarnos y por darnos Tu 
seguridad.  Por favor, ayúdenos a tener fe en Ti.  ¡Te amamos 

Dios!”

¡Libro del Estudiante!

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. 

Opción 2: Tienes una hoja en blanca para realizar la  
manualidad, haciendo el dibujo de un barco o utilizando 
el que hizo anteriormente.  Seguir con las instrucciones. 

poder sobre todo pero a veces estamos en una situación para 
aprender algo.  Así que, debemos confiar en Dios, obedecerlo y 
orar.  Jesús dijo a los discípulos ‘¿Qué pasó con su fe?’.  El quiere 

que tengamos fe en Él, no importa la situación.”


