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JESÚS ANDA SOBRE EL MAR 

Lección 3 

REFERENCIA BÍBLICA:  Mateo 14:22-23 

 

VERSÍCULO CLAVE:   1 Pedro 5:7 

 

PROPÓSITO DE LA SEMANA: Que el niño(a) pueda conocer a Cristo por medio de historias 

bíblicas que impacten su mente y corazón, con el fin de poner en práctica los valores que 

Jesús enseñó. 

 

PROPÓSITO DEL DÍA: Que el niño aprenda que de la misma forma que Jesús protegió a sus 

discípulos en la tormenta, Él nos PROTEGE en todas las situaciones de nuestra vida.   

 

MURAL: LAS PALABRAS CLAVES 

Cada día agregaremos al mural la palabra clave de la lección y las enseñanzas. Puede estar 

hecho de cartulina o de otro material, cada clase puede tener la creatividad para hacerlo, 

la siguiente imagen es un modelo.  

Recuérdele todos los días a sus alumnos que Jesús es nuestro 

fundamento, él construye en nosotros porque nos ama.  

La palabra que deberá poner el día de hoy será: PROTEGE 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Materiales: Recipientes de agua y tierra, ramita de árbol, cuadros de animales y unos 

cuadros de una tormenta y viento (de revistas o de su biblioteca). 
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Instrucciones:  

¿De dónde vienen todas las cosas que están a nuestro alrededor? (Sostenga el 

recipiente de agua) ¿Quién hizo el agua? (Muestre el recipiente de tierra) ¿Quién hizo la 

tierra? (Muestre la ramita de árbol) ¿Quién hizo los arboles alrededor de nosotros? (Muestre 

los cuadros de los animales) ¿Quién hizo los animales? (Muestre los cuadros de tormentas y 

vientos) ¿Quién hizo el viento?  

Jesús hizo todas esas cosas. ¿Cómo podemos saber que Jesús hizo todo? Porque la Biblia nos 

lo dice en Juan 1:3,  habla acerca de Jesús y dice “Todas las cosas por él fueron hechas”. 

Jesús hizo el agua, la tierra, los árboles, los animales y aun el viento.  Porque Jesús hizo todo 

¿usted cree que Él puede controlarlas? 

 

MEMORIZACIÓN:  

1 Pedro 5:7 “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 

cuidado de vosotros.”. 

 
Repase varias veces el versículo con los niños, sea creativo para hacerlo de forma 

dinámica, alegre e interesante. 

  

HISTORIA BÍBLICA   Mateo 14:22-23 

En la historia Bíblica de hoy vamos a ver como Jesús hizo algo asombroso con el agua 

y el viento. 

Jesús había pasado todo el día sanando enfermos y dando de comer a la multitud. Después 

de que la gente fue alimentada, Jesús les mandó a sus hogares y mandó a sus discípulos a 

que entraran en el barco e ir delante de él al otro lado. Jesús tenía planeado juntarse a los 

discípulos más tarde. 

Después de que Jesús había mandado a los discípulos, subió a la montaña para estar solo y 

orar a Dios, Su Padre. Al anochecer, el barco donde iban los discípulos estaba en la mitad 

del mar. El viento comenzó a soplar fuertemente. Las olas se levantaban muy alto, y por más 

esfuerzo que hacían los discípulos por remar, no podían contra la tormenta.  
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¿Ustedes creen que los discípulos tenían miedo? Ellos estaban en una tormenta bien fuerte 

en la mitad de la noche. Ellos no podían ver nada de lo que estaba pasando. ¡Tal vez ellos 

pensaron que iban a ahogarse esta noche! 

¿Dónde dije yo que Jesús había ido después de mandar a sus discípulos en la barca? (Permita 

que los niños respondan) Él había ido a la montaña para orar. Desde donde estaba Jesús, Él 

sabía que sus amigos estaban en peligro, porque Él es Dios y conoce todas nuestras 

circunstancias.  

¿Qué haría si ve que sus amigos están en problemas? Usted trataría de ayudarles, ¿verdad? 

Jesús amaba a sus amigos, entonces Él quería ayudarles, pero más que ayudarles quería 

mostrarles que podían confiar en que Él los protegería de todo. 

Jesús no estaba en una barca para ir a ayudar a sus amigos. Entonces ¿Cómo podría llegar 

a donde estaban ellos? (Permita que los niños respondan) Pues sí, Él comenzó a caminar 

hacia ellos ¡Sobre el agua! 

Cuando usted pone un pie en la tina en la casa con agua o cuando entra a una piscina en 

el verano, ¿Qué pasa con sus pies? ¿sus pies se quedan sobre el agua? No. Sus pies se hunden 

hasta el fondo de la tina o al fondo de la piscina. Ayer aprendimos que Jesús es el Hijo de 

Dios, y entonces él tiene poder para hacer cualquier cosa. Hoy aprendemos que Él hizo el 

agua. Si Él hizo el agua, Él puede caminar sobre ella. Jesús comenzó a caminar sobre el agua 

hacia sus amigos que estaban en la barca. 

Los discípulos miraron al otro lado del mar y vieron algo en la distancia. Ellos 

no veían muy claramente porque el cielo estaba muy oscuro, el viento estaba 

soplando mucho. Los discípulos estaban con miedo de la tormenta; y cuando 

ellos vieron algo a la distancia, tuvieron más miedo todavía. Cuando lo vieron 

venir, pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. 

Luego se dieron cuenta que no era un fantasma ¿Quién era? Era Jesús. Los 

discípulos tenían miedo porque ellos no esperaban que Jesús caminará hacia ellos sobre el 

agua. 

Mientras que Jesús se acercó a los discípulos, Él les dijo “No tengan miedo. Soy yo.”.” Estoy 

seguro que los discípulos se sintieron mejor sabiendo que era Jesús. 

Al oírlo Pedro, uno de los discípulos no estaba seguro de que era Jesús. Entonces él dijo a 

Jesús, “Señor, si de verdad eres tú, déjame caminar sobre el agua hasta donde tú estás.” 
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¿Qué estaba pidiendo Pedro? (deje a los niños responder) Él estaba pidiendo caminar sobre 

el agua, también, exactamente como Jesús. Jesús le dijo a Pedro, “Ven”. Pedro salió del 

barco. ¿Qué cree usted que hizo Pedro cuando salió del barco? ¿Se hundió?  

Recuerde que Jesús estaba allí y que Jesús hizo el agua. ¿Qué pasó con Pedro? (Permita a 

los niños responder) Pedro caminó sobre el agua, también, exactamente como Jesús. Jesús 

mostró su gran poder sobre el agua y dejando a otra persona caminar sobre el agua, 

también.  

Pedro comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Primero Pedro mantuvo sus ojos en 

Jesús y caminaba directo hacia Él. Después de un rato Pedro quitó sus ojos de Jesús para ver 

enormes olas que levantaba el viento furioso, sintió mucho miedo. ¿Qué le pasó a Pedro 

cuando quitó sus ojos de Jesús? (Permita a los niños responder) ¡Pedro comenzó a hundirse! 

Ahora Pedro estaba en un problema grande. Si alguien no le ayudaba pronto, comenzaría a 

hundirse y así pasó. 

Pedro hizo la única cosa que podía hacer. Entonces gritó lleno de angustia. ¡Sálvame, Señor! 

Lo que hizo Pedro realmente, fue orar, ¿verdad? No hizo una oración larga, pero él oró al 

sentirse que se estaba hundiendo. 

¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano, y lo tomó fuertemente del brazo, y le dijo: ¡Qué poca fe 

tienes? ¿Por qué no confiaste en mí? Ahora Pedro estaba seguro. Jesús había contestado la 

oración, y Pedro subió sobre el agua otra vez. Luego los dos subieron juntos al barco, y el 

viento se calmó y el mar quedó tranquilo. De todos modos, Jesús había hecho el viento en el 

principio, entonces Él podía controlarlo diciéndole que no soplara más. Las olas estaban 

calmadas y la barca siguió hasta el otro lado.  

Dios nunca duerme, entonces Él puede escucharnos en cualquier momento. Cuando usted 

necesita la ayuda del Señor, solamente tiene que pedirla y Él le dará su protección.  

Si usted nunca ha creído en Jesús como su Salvador, usted no tiene la promesa de que Él le 

va a escuchar y ayudar.  

Si usted cree en Jesús como su Salvador, usted va a tener una vida eterna. Esto significa que 

usted no irá al infierno cuando muera, sino que va a ir al cielo a vivir con Jesús para siempre. 

El cielo es un lugar maravilloso. Nunca se enferma. Nadie va a caerse y lastimarse. Incluso no 

vamos a hacer cosas malas. Y sobre todo, vamos a ver a Jesús nuestro Salvador. Yo estoy 

seguro que voy a ir al cielo. Yo quiero ver a Jesús y decirle cuanto lo amo y decirle gracias 

por morir en la cruz por mí. 
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INVITACIÓN:   

Haga la invitación para los que quieren recibir a Jesús… 

 

 

REPASO:     

Haga preguntas de la lección en papelitos y las mete dentro de bombas (una en una 

bomba). Divida la clase en dos equipos y ellos escogerán la bomba y contestarán la 

pregunta. Póngales puntaje a las preguntas y lleve el marcador de cada equipo.  

 

 

TRABAJO MANUAL: 

Reparta a cada niño una hoja de trabajo y los materiales correspondientes para 

que lo puedan realizar. Dé las instrucciones claras. 


