
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

45o

El valor de la moderación:
Es muy importante para todos, a cualquier edad, entender que 
siempre buscamos llenar el “vacío” en nuestra vida.  Dios nos 
hizo así para poder llenarnos, haciendo de Él lo más importante 
en nuestras vidas.  Al tener esta perspectiva, tenemos 
moderación porque nos protegemos de las obsesiones.  Hay 
personas que se llenan con deportes, cosas materiales, novios, 
ideologías, etc. y empiezan por tomar decisiones basadas en 
éstas cosas, y no en las enseñanzas de Jesús las cuales son 
para el bien de nosotros y los demás. 

Moderación

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

parte 1
¡Exploremos el tema!

• ¿Ese vaso es creado para sostener piedras, o solo agua?  
• Imaginar la vida de una persona como un vaso lleno de agua, ¿A veces las 

personas llenan su vida con cosas para las cuales no fue creada? Dar un 
ejemplo.  

2.  Poner una piedra a la vez.  Llevan la cuenta de 
cuantas piedras pone antes que desborde el agua. 

3. Puede hacer el juego las veces que quieran, pero 
asegurándose que el vaso tiene diferentes cantidades de agua 
cada vez.  

1. Llenar un vaso con agua hasta la mitad.  Adivine cuántas 
piedras pueden poner en el vaso con agua antes que esta se 
desborde.  El vaso tiene que permanecer en un superfice plano.
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Moderación

¿Qué dice Jesús?

Jesús quiere que tengamos moderación, 
haciendo buenas acciones. 

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

San Lucas
8:4-15

O, lo puede leer 
en la Biblia en:

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

Tambíen 
está en el 
anexo #1

• Jesús habla de los diferentes tipos de tierra donde cae la semilla la cual 
representa la palabra de Dios.  Cuando Dios es lo más importante de nuestra 
vida, somos buena tierra.  

• ¿Cómo sabemos cuando es Dios lo más importante para nosotros? 

• Dios es lo más importante cuando una persona escoja obedecer a Dios -hacer 
lo correcto- en todo momento, demostramos el amor de Dios, y pasamos 
tiempo con Él leyendo la Biblia y orando.

• ¿Cuáles son los resultados de tener una vida de buena tierra (obedcer a Dios)? 

• ¿Cuál es el beneficio de que crezca la palabra de Dios en nosotros? 

• ¿Qué representaba la tierra con espinas?  

• ¿Cómo responden las personas de la tierra con espinas a la palabra de Dios?  

Completar la hoja 13 de su libro, Valores Vitales con 
Jesús.

Libro de Valores Vitales con Jesús

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

https://youtu.be/up8-SggDpZ0
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Escribir una oración, en el libro 
del estudiante, en respuesta a lo 
aprendido en ésta lección.  ¡Te 

amamos Dios!

Oración!

Opción 2: Tienes un cuaderno 
o hoja en blanca para hacer 
un dibujo de Jesús contando la 
historia del sembrador. 
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Valor 4

Jesús nos enseña que para ser buena tierra tenemos 
que llenar el “vacío” en nuestra vida con sus  

enseñanzas, haciendo de Dios lo más importante.  

MI RESPUESTA A DIOS:_____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

¡TE AMO DIOS!
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Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda 
una cosecha de bondad, rectitud y verdad.  Examinen siempre qué es lo 

que agrada al Señor.  Efesios 5:8-10
Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de 

lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Santiago 1:22

“Hoy aprendimos que nuestra vida es como un vaso, tiene un “vacío” que 
buscamos llenar.  Jesús nos contó que hay diferentes tipos de tierra (personas) 

que responden a la semilla (la palabra de Dios) en diferentes maneras.  Las 
personas de la tierra con espinas tienen otras cosas de importancia en sus vidas 

y no siguen sus enseñanzas.  Las personas de buena tierra escuchan y obedecen 
las enseñanzas de Jesús, haciendo de ello lo más importante en sus vidas y de 

esta manera llenan su vida con Dios.”

Moderación

¡Libro del Estudiante!

Completar la hoja 10-12 de su libro, Valores Vitales con Jesús.

Opción 1: Tienes el 
libro. Hacer la lectura 
y responder a las 
preguntas.

Opción 2: Tienes un 
cuaderno y una Biblia 
para hacer la lectura 
de Éxodos 32,1-35 
y responder a las 
preguntas: 

Tambíen 

está en el 

anexo #2
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Éxodos 32:1-9 y 15-26 y 35
(Moisés estuvo 40 días en la montaña recibiendo la ley de 

Dios mientras Aarón se quedaba con la gente en el  
campamento abajo de la montaña)

 1Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se junta-
ron alrededor de Aarón y le dijeron:
—Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha 
pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto.
2Y Aarón les contestó:
—Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan 
en las orejas, y tráiganmelos aquí.
3Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas, y se 
los llevaron a Aarón, 4quien los recibió, y fundió el oro, y con un 
cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos 
dijeron:
—¡Israel, este es tu dios, que te sacó de Egipto!
5Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro, y luego 
gritó:
—¡Mañana haremos fiesta en honor del Señor!
6Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaus-
tos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer 
y beber, y luego se levantaron a divertirse. 7Entonces el Señor le dijo a 
Moisés:
—Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha 
echado a perder. 8Muy pronto se han apartado del camino que yo les 
ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido, y lo están 
adorando y presentándole ofrendas; y dicen: ‘¡Israel, este es tu dios, 
que te sacó de Egipto!’
9Además, el Señor le dijo a Moisés:
—Me he fijado en esta gente, y me he dado cuenta de que son muy 
tercos.
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15Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus ma-
nos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los dos la-
dos. 16Dios mismo había hecho las tablas, y Dios mismo había grabado 
lo que estaba escrito en ellas.
17Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés:
—Se oyen gritos de guerra en el campamento.
18Pero Moisés contestó:
—No son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota; 
son otros cantos los que escucho.
19En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los 
bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas 
pedazos al pie del monte; 20en seguida agarró el becerro y lo arrojó al 
fuego, luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el 
agua; entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua
21Y le dijo a Aarón:
—¿Qué te hizo este pueblo, que le has hecho cometer un pecado tan 
grande?
22Y Aarón contestó:
—Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le 
gusta hacer lo malo.   23Ellos me dijeron: ‘Haznos un dios que nos guíe, 
porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos 
sacó de Egipto.’ 24Yo les contesté: ‘El que tenga oro, que lo aparte.’ 
Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego, ¡y salió este becerro!
25Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las 
burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado, 26así que 
se puso de pie a la entrada del campamento y dijo:
—Los que estén de parte del Señor, júntense conmigo.
Y todos los levitas se le unieron. 

35Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al 
becerro que Aarón les hizo.
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Moderación

Desarrollo-7  Moisés era el representante de Dios ante 
los israelitas, pero cuando se ausentó por unos días, los 
israelitas hicieron un becerro de oro. ¿Qué representaba 
el becerro de oro para ellos?
Desarrollo-8 ¿Por qué Israel “necesitaba” un becerro de 
oro, “un dios”?  
Desarrollo-9 ¿Qué cosas adoras en tu vida?  Haz una 
lista de las cinco cosas más importantes para ti en orden, 
siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. 

¿Cuántas de estas preguntas 
puedes responder sobre la lectura bíblica? 
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Valor 4

Desarrollo-7 Moisés era el representante de Dios ante 
los israelitas, pero cuando se ausentó por unos días, los 

israelitas hicieron un becerro de oro. ¿Qué representaba el bece-
rro de oro para ellos?  ______________________________
_______________________________________________

Desarrollo-8 ¿Por qué Israel “necesitaba” un becerro 
de oro, “un dios”?  __________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo-9 ¿Qué cosas adoras en tu vida?  Haz una 
lista de las cinco cosas más importantes para ti en  

orden, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante. 
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

Recuerda Adoren al Señor su Dios 
y sírvanle solo a él...

Deuteronomío 6:13
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• ¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención y por qué? 

• Los Israelitas quería un becerro de oro, un dios, para guiarlos “según ellos”, y 
querían algo para adorar, para que fuera lo más importante en sus vidas ya que 
creían que habían perdido contacto con el Dios verdadero.

• Nuestra vida es un “vacío” igual que un vaso y tenemos la necesidad de llenarla 
con algo.  ¿Cuáles son las cosas con que se llenan la vida?  

• Todos tenemos muchas diferentes cosas en nuestra vida, pero lo que significa 
que “se llena” el vacío de la vida es que apasiona, se obsesiona, con una cosa, 
se hace lo más importante en su vida.  Es algo con que afiliarnos, invertir tiempo, 
dinero, algo por lo cual tener pasión y amar, etc. 

• ¿Cada persona tiene la decisión de llenar su “vacío”, su vida, con cualquier 
cosa? 

• ¿Por qué quieres llenar su vida con Dios, haciendo de Él lo más importante en tu 
vida?

TEXTOS BÍBLICOS RELACIONADOS

Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y los deseos 
mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, 
rectitud y piedad...          Tito 2:12

Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues 
de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos.  Santiago 1:22
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Anexo #1
Valor 4 – Moderación - Lucas 8:4-15 
4 Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha 
gente. Entonces les contó esta parábola: 5 «Un sembrador salió a sembrar su semilla. 
Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves 
se la comieron. 6 Otra parte cayó entre las piedras; y cuando esa semilla brotó, 
se secó por falta de humedad. 7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos; y al 
nacer juntamente, los espinos la ahogaron. 8 Pero otra parte cayó en buena tierra; y 
creció, y dio una buena cosecha, hasta de cien granos por semilla.» 
Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: «¡Los que tienen oídos, oigan!» 
9 Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. 10 Les dijo: 
«A ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino; pero a los otros les hablo 
por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan 
no entiendan. 
11 »Esto es lo que quiere decir la parábola: La semilla representa el mensaje de Dios; 
12 y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero 
viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. 13 La semilla 
que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con 
gusto, pero no tienen suficiente raíz; creen por algún tiempo, pero a la hora de la 
prueba fallan. 14 La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, 
pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los 
placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. 15 Pero la semilla que cayó 
en buena tierra, son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y 
hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. 

Anexo #2

Éxodos 32:1-9 y 15-26 y 35
(Moisés estuvo 40 días en la montaña recibiendo la ley de Dios mientras Aarón se 

quedaba con la gente en el campamento abajo de la montaña)
 1Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de 
Aarón y le dijeron:—Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le 
ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto.
2Y Aarón les contestó:
—Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas, y 
tráiganmelos aquí.
3Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas, y se los llevaron a 
Aarón, 4quien los recibió, y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la 
forma de un becerro. Entonces todos dijeron:
—¡Israel, este es tu dios, que te sacó de Egipto!
5Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro, y luego gritó:
—¡Mañana haremos fiesta en honor del Señor!
6Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios 
de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se 
levantaron a divertirse. 7Entonces el Señor le dijo a Moisés:

Moderación
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—Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. 

8Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho 
un becerro de oro fundido, y lo están adorando y presentándole ofrendas; y dicen: 
‘¡Israel, este es tu dios, que te sacó de Egipto!’
9Además, el Señor le dijo a Moisés:
—Me he fijado en esta gente, y me he dado cuenta de que son muy tercos.
15Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las dos tablas 
de la ley, las cuales estaban escritas por los dos lados. 16Dios mismo había hecho las 
tablas, y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas.
17Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés:
—Se oyen gritos de guerra en el campamento.
18Pero Moisés contestó:
—No son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrota; son otros cantos 
los que escucho.
19En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de 
enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte; 20en 
seguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego, luego lo molió hasta hacerlo polvo, y 
el polvo lo roció sobre el agua; entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella 
agua.  21Y le dijo a Aarón:
—¿Qué te hizo este pueblo, que le has hecho cometer un pecado tan grande?
22Y Aarón contestó:
—Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo 
malo.   23Ellos me dijeron: ‘Haznos un dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo 
haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto.’ 24Yo les contesté: ‘El que 
tenga oro, que lo aparte.’ Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego, ¡y salió este 
becerro!
25Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus 
enemigos, pues Aarón no lo había controlado, 26así que se puso de pie a la entrada 
del campamento y dijo:
—Los que estén de parte del Señor, júntense conmigo.
Y todos los levitas se le unieron. 

35Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al becerro que 
Aarón les hizo.

Moderación


