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Historia 

 
Un día, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el mar. 

Jesús se quedó solo para orar. 

En medio del lago, comenzaron a soplar vientos tormentosos. 

Las olas crecieron muy alto. Los discípulos estaban asustados. 

Entonces, vieron algo caminando hacia ellos. 

Los discípulos oyeron una voz: "¡Ánimo! Soy yo. No tengáis miedo". 

Pedro no podía creer lo que escuchaba. Era Jesús.  

Le dijo a Jesús que lo llamara para que viniera sobre el agua. Jesús dijo: "VEN". 

Pedro salió de la barca y caminó hacia Jesús sobre el agua. 

Pero luego recordó. La gente no puede caminar sobre el agua. 

Apartó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. 

Pedro clamó: "Señor, sálvame". 

Jesús atrapó a Pedro y le preguntó: "¿Por qué dudaste?" 

Volvieron a subir al bote y la tormenta cesó. 

Todos los que estaban en la barca adoraron a Jesús, diciendo: "Verdaderamente eres Hijo 

de Dios". 

Pedro aprendió que siempre podía confiar en Jesús.  
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Un día de tormenta 
Los vientos tormentosos comenzaron a soplar el barco. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Lógica 

 

Materiales que necesitarás: 
Barco(s) de papel o de juguete. 

Un Contenedor Grande. 

Baño de burbujas infantil. 

Agua. 

 

Preparación:  
Llena el recipiente grande con agua. 
Verifica que la temperatura sea segura. 
Agrega un poco de baño de burbujas. 
 
Precaución: nunca dejes a un niño sin supervisión cerca del agua. 
 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño cómo hacer un barco de papel. 

Pregúntales si creen que flotará en el agua. 

Muéstrales a los niños cómo mover la mano hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la 

derecha en el agua. 

Coloca con cuidado el bote dentro. 

Deja que observen lo que le sucede al bote. 

También pueden revolver el agua con las manos dando vueltas y vueltas para formar tornados. 

Pregúntales si creen que sería divertido o seguro estar en un bote pequeño en un mar tormentoso.  
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Caminar sobre el agua 
Pedro le dijo a Jesús que lo llamara a caminar sobre el agua. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Imaginación 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Un paño azul o lona. 

Imágenes de criaturas marinas. 

 

 

Preparación:  
Extiende el paño azul en el suelo. 

Coloca juguetes de criaturas marinas. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dile al niño que imagine que la tela azul es agua. 

Pídeles que naden, gateen o caminen sobre el agua y recolecten una criatura marina. 

Introduce el vocabulario pidiéndole al niño que recolecte, 'nombre de la criatura', número o color. 

 

Alternativo: 

Crea una versión más pequeña en una bandeja. 

Haz que un niño finja caminar con los dedos para recoger el pez. 
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Saltar en el charco 
Fue un milagro que Pedro y Jesús caminaran sobre el agua. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Concentración 

Materiales que necesitarás: 
Un charco. 

(Opcional) piscina infantil pequeña. 

(Opcional) botas de agua. 

Agua. 

 

Preparación:  
Encuentra algunos charcos. 
Llena una piscina infantil con un poco de agua. 
 
Precaución: nunca dejes a un niño sin supervisión cerca del agua. 
 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que el niño se divierta saltando en el charco/piscina y haciendo chapoteos. 

Pregúntales qué sucede cuando saltan en el agua. 

¿Se quedan encima del agua o la mueven y crean un chapoteo? 

Pídeles que hagan un pequeño chapoteo. 

Pídeles que hagan un gran chapoteo. 
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Sonidos de charco 
Haz un seguimiento de la actividad de saltar charcos, con esta actividad interior para el reconocimiento de letras. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Reconocimiento 

de letras 

 

 
Escucha 

 
Habla 

Materiales que necesitarás: 
Papel azul 

Marcador 

Tijeras 

 

Preparación:  
Recorta formas de charcos del papel azul. 
Escribe algunas letras en los charcos. 
Puedes elegir usar las letras del nombre del niño o el 
alfabeto completo. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Pídele al niño que pise un charco para que suene. 

Cuando pisen un charco, diles la letra. Pídele al niño que repita contigo. 

Permíteles elegir diferentes charcos y explorar diferentes sonidos. 

 

Niños pequeños:  

Organiza los charcos para crear palabras simples o el nombre del niño. 

Haz que el niño pise los charcos para crear el sonido de cada letra. 

Acelera los pasos y comienza a combinar los sonidos hasta que reconozca las palabras.  
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Seguro conmigo 
Esta actividad ayudará a los niños a aprender que Jesús siempre está con ellos para mantenerlos a salvo.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades para 

la vida  

 

 
Concentración 

 
Memoria 

Materiales que necesitarás: 
Un juguete suave. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 
Pasos: 

Para niños pequeños:  

Pídele al niño que elija un juguete suave. 

Pídeles que mantengan el juguete seguro ya que tienen algo de juego libre. 

Coloca algunos juguetes y deja que el niño juegue como quiera. 

Recuérdales que se lleven el juguete con ellos y que lo mantengan a salvo. 

Habla acerca de que Jesús siempre está con nosotros para mantenernos a salvo. 

Incluso cuando Pedro estaba en una tormenta, sabía que estaría a salvo con Jesús. 
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Bolsa sensorial 
Haz una bolsa sensorial para que tu bebé o niño pequeño explore. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Colores y 

formas 

Materiales que necesitarás: 
Bolsa de plástico con cremallera. 

Agua o aceite de bebé. 

Cinta. 

Pequeños objetos blandos para llevar dentro de la bolsa. 

Opcional: 

Comida colorida. 

Brillantina. 

Imágenes de la historia laminadas. 

 

Preparación:  
Llena una bolsa de plástico con cierre hermético, con agua o aceite de bebé. 
Agrega pequeños objetos, colorante para alimentos, brillantina y/o imágenes laminadas. (Recorta las 
imágenes y luego lamínalas o envuélvelas con cinta transparente). 
Sella la bolsa y pon cinta adhesiva en cada lado para evitar fugas. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Vuelve a contar la historia mientras tu bebé o niño pequeño juega con la bolsa. 
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Tapete de plastilina 
Este tapete de plastilina es una manera fácil y divertida de volver a contar la historia bíblica de forma interactiva.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 

 
Escucha 

Materiales que necesitarás: 
Plastilina 

Página del tapete 

 

Preparación:  
Lamina o coloca en una bolsa de plástico para hacer 
tapetes de plastilina reutilizables. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Haz el mar con plastilina. Siéntete libre de agregar peces y criaturas marinas. 

Añade nubes al cielo. 

 

Pregunta ¿quién está caminando sobre el mar? 

 

Haz que un hombre sea Pedro. Utiliza un cortador o forma libre. Pon a Pedro en el bote. 

 

Mientras lees la historia: 

Saca a pedro de la barca. 

Permite que Pedro se hunda en el agua. 

Levanta a Pedro de regreso y cerca de Jesús. 
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“¡Ánimo! Soy yo. No tengan miedo”. - Mateo 14:27 
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¿Quién se esconde? - Recorta cada imagen. Escóndelas en una pequeña caja de juguetes para que el niño explore y 

las encuentre. Recrear la historia con las figuras. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

DIOS ME CUIDARÁ 

https://youtu.be/HnUpyV-9FPs 

Mi barco es pequeño 

https://youtu.be/p63AgWsmagE 

Dios me Ama 

https://youtu.be/FLaUhiESWdM 

 

Oración 
Gracias a Dios porque Él nunca te dejará en la tormenta. 

Pídele que te ayude a poner tu fe y confianza en Él. 

https://youtu.be/HnUpyV-9FPs
https://youtu.be/p63AgWsmagE
https://youtu.be/FLaUhiESWdM

