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PREESCOLARES 

 
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 boletín una imagen que describa 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 

¿Flota o se hunde? 

Ponga sobre una mesa, un recipiente transparente lleno de agua hasta 3 cuartas partes. 

Ubique los juguetes/objetos alrededor del recipiente. Pregunte a los niños ¿Ustedes creen que 

esto se va hundir o va flotar? Deje que un niño lo ponga sobre el agua.  Continúe haciendo 

la misma pregunta para cada objeto. 
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Pregunte a los niños: ¿qué pasa si nos metemos a una piscina: caminamos sobre el agua o 

sobre el piso de la piscina? 

Aplicación: Demostrar que para nosotros no es posible caminar sobre el agua o el mar. 

 

MEMORIZACIÓN:  

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

vosotros.”. 

 

Lea y explique el versículo.  Repáselo varias veces el versículo con los niños, sea creativo 

para hacerlo de forma dinámica, alegre e interesante. 

  

HISTORIA BÍBLICA   Mateo 14:22-23 

 

Los milagros maravillosos que hizo Jesús muestran que Él es el Hijo de Dios. La gente de ese 

tiempo y principalmente los discípulos, tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos las 

grandes maravillas que Jesús hizo. Estos episodios  que sucedieron miles de años atrás, deben 

ayudarnos a creer en Jesús, el Hijo de Dios, quien estará con nosotros aún en los momentos 

de mucho miedo y temor.  

 

La historia de hoy, la podemos encontrar en varios libros de la Biblia como en Mateo, Marcos 

y Juan.  Pienso que Dios quiere que entendamos algo muy importante hoy porque lo 

menciona varias veces en Su libro, la Biblia.  

 

Un día, Jesús se encontraba con sus amigos hablando de Dios con muchas personas. Todos 

estaban cerca del mar y estaban felices de escuchar a Jesús. Los amigos de Jesús se 

montaron a un barco. En esos tiempos no había buses como ahora o carros. Para poder viajar 

muchas veces estas personas de los tiempos de Jesús, debían usar un burrito, caballo, o un 

barco, como en la historia. Bueno, Jesús les pidió a sus amigos que se montaran al barco y 

fueran hasta el otro lado, a la orilla del mar y que luego El los alcanzaría. 

 

Seguro sus discípulos pensaron que El no llegaría, porque ellos zarparon y él se quedó en tierra. 
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Cuando ya llevaban un buen tiempo navegando y estaba muy oscuro, dice la Biblia que se 

desato una tormenta; algo así como cuando tenemos mucha lluvia nosotros, pero peor, 

porque en el barco todo se movía. Los discípulos estaban muy asustados, a pesar que muchos 

estaban acostumbrados a navegar porque antes eran pescadores. 

 

Cuando la tormenta estaba muy fuerte, en el barco vieron que algo se 

acercaba caminando sobre el agua y se asustaron mucho, pero Jesús les 

dijo “Yo soy, no temáis”. Se imaginan que emoción!! Cuando vieron que 

quien venía era aquel en quien más confiaban. 

 

Cuando estaba cerca y en medio de la tormenta, Pedro le dijo a Jesús 

que si era él, que permitiera que él pudiera caminar sobre elagua 

también ¿Qué creen que pasó? (déjelos responder) Pues sí, Jesús le dijo que bajara del 

barco y fuera hacia El. Pedro se bajó del barco y para su sorpresa no se hundió en el 

agua… empezó a caminar, pero como había mucho viento y agua, se asustó y dejó de 

confiar en el cuidado de Jesús y empezó a hundirse. 

 

En medio de su miedo, Pedro le pidió auxilio a Jesús… y qué creen? Jesús vino en su auxilio, 

lo tomó de la mano y lo rescató hasta llevarlo de regreso al barco. 

 

Jesús se preocupó por el bienestar de sus discípulos.  Igualmente Jesús se preocupa por 

nosotros y nos protege, por eso debemos amarlo, obedecerle y confiar en Él. 

 

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. 


