
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. 

Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a él...
Deuteronomio 6:13

¡De La Bibl ia!

parte 2

Hacer una lista de lo que adoran las personas que no es Dios.  

¿Cuáles cambios puede efectuar este texto en tu vida y en tu familia? 

2. Invente una canción con el texto.  Puede ser cualquier tipo de 
canción. Pueden usar la melodía de otra canción.  Tienen que 
repetir el texto mínimo tres veces en la canción. 

3. Compartir su canción con su familia 
y maestro/a. 

1. Copia el texto en su cuaderno. 

4. Ejemplo:
 (tiene la melodía de “Los Pollitos Dicen”)
“Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a él. 
Al hacer esto, amamos a Dios con todo nuestro ser.
Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a él.
Cuidémonos de las obsesiones, las cuales lleva a malas decisiones.
Adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a él. 
No queremos celos ni violencia, queremos más bien una vida balanceada.”

Adoren al  
Señor su Dios...

Grado                                   Valor

45o

Moderación

• Todos tienen un “vacío”, y que tienen la necesidad de 
llenarlo.

• La tierra de espinas son las personas que llenan su vida 
con otras cosas y no siguen las enseñanzas de Jesús por 
tener esas cosas que son más importantes para ellos.

• Somos buena tierra cuando Dios es lo más importante y 
por lo mismo seguimos las enseñanzas de Jesús. 

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

• ¿Cómo servimos a Dios? 

• ¿A quién debemos adorar? 

• Adorar significa hacer de algo lo más importante, 
vivir la vida por esta cosa, basar todas sus 
decisiones en el bien de esta cosa, llenar nuestra 
vida con ella.

Moderación

• ¿Qué es una obsesión?  

• Una obsesión es cuando adoramos una cosa, la vida gira alrededor de esta 
cosa.  “Se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija, que 
con tenaz persistencia asalta la mente.  Por lo general, la obsesión hace que una 
persona dedique gran parte de su tiempo a ese tipo de pensamientos y termine 
(en casos extremos) mostrando conductas socialmente peligrosas para sí mismo y 
para otros”. www.definicionabc.com/salud/obsesion.php

• ¿Pueden las personas tener obsesiones con algo bueno igual que con algo malo? 

• Mencionen algunas cosas con que se obsesionan comúnmente. 

• Mencionen algunas cosas, que no son malas, pero que al ser una obsesión se 
vuelven negativas. 

• ¿Por qué es malo obsesionarse con cosas buenas?  

• Esto lleva a tomar malas decisiones.  Las cosas no son malas, estar obsesionados 
con estas cosas es lo malo.

• ¿Cuáles son algunas malas decisiones que toman las personas por causa de una 
obsesión con algo?

• Cuando tenemos una obsesión nos envolvemos en estas cosas y dejamos en 
abandono lo demás. ¿Qué cosas se deja a un lado? 

• No todos los casos son extremos, pero todos son dañinos. ¿Cómo sabemos 
cuando estamos obsesionados con algo?  

• Sabemos que estamos obesionados cuando esta cosa es lo más importante y se 
toman decisiones basadas en ella, es todo en lo que se piensa y habla, dejando 
otras áreas de la vida al olvido, cuando nuestra obsesión está en conflicto con 
obedecer a Dios escogemos la obsesión, etc.

• Ya vimos el peligro de las obsesiones.  Dios nos hizo con un “vacío” el cual es 
natural querer llenar.  Nos cuidamos de las obsesiones y vivimos con moderación 
cuando llenamos el “vacío” de nuestra vida con el Espíritu de Dios.  Eso hacemos 
cuando Dios y sus enseñanzas son lo más importante para nosotros y las ponemos 
en práctica.  Dios manda amarle a Él con todo nuestro ser y amar a los demás.  
Cuando Dios es lo más importante en nuestras vidas, todas las demás cosas se 
ponen en perspectiva y podemos vivir con moderación.  Esforcémonos en hacer 
esto.
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1. Quitar el papel de la botella, dejándola 
transparente. Llenarla 3/4 con agua. 

Instrucciones

7. La botella puede representar el “vacío” en 
nuestra vida.  El Espíritu de Dios y otras cosas que nos 
obsesionan no se mezclan.  Debemos tener mucho 
cuidado con lo que llenamos el “vacío” de nuestra 
vida, siempre con moderación.   

4. Batir la botella para ver el aceite y el 
agua mezclarse y separarse de nuevo. 

3. Poner de 2 a 10 cucharadas de aceite vegetal en la botella 
y cerrar bien la tapa para asegurarse que no haya fuga. 

2. Teñir el agua con colorante o fresco en polvo, 
mezclándolo bien.

aceite

agua
teñida

5. Completar y pintar la etiqueta de 
la página 2 según las instrucciones.

6. Recortar la etiqueta y pegarla en la botella en la parte 
inferior.  Pegar las palabras del texto bíblico en su orden 
correcto en la botella para recordar que dice Dios. 

“La Biblia nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser y que nada más tome 
este primer lugar en nuestras vidas como hacen las obsesiones.  Las obsesiones 
tienen malas consecuencias, las personas se lastiman unos a otros o a si mismos 

para obtener o mantener estas cosas.  Dios nos creó con un vacío con un 
propósito, para que Él viviera en nosotros y así pudiéramos vivir con moderación.”

“Dios, quiero vivir con moderación.  Quiero que seas siempre lo más 
importante en mi vida. ¡Te amo Dios!”

Moderación

¡L ibro 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 y cortarlas.

Opción 2: Cortar una etiqueta de hoja en blanca en la 
cual se escribe la siguiente frase:

Lo más importante para mí es ___________.  
¡Quiero llenar mi vida con ___________!  

Seguir con las instrucciones.

y sírvanle

etiqueta

Lo más importante para 
mí es ___________.

¡Quiero llenar mi vida 
con ___________!

Adoren al

Señor su Diossolo a Él
Deut. 6:13


