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Los discípulos de Jesús a menudo tenían que elegir entre la fe y la duda. En Mateo 14:22-36, leemos el
milagro de Pedro caminando sobre el agua, hasta que apartó los ojos de Jesús.

Puntos clave:
• Nunca debemos dudar de Dios.
• Jesús está con nosotros en las tormentas de la vida.
• Cuando clamamos a Él, Jesús nos salva.

Guía de la Lección
Recuérdele a su hijo que un milagro es un evento extraordinario. Algunas cosas que la gente llama
milagros es poco probable que sucedan, pero Jesús realizó actos que eran imposibles de suceder.
Si es seguro hacerlo, planifique una caminata descalza que atraviese varias superficies. Mientras camina
sobre cada superficie, hable sobre cómo se siente. Las baldosas son frías y duras. La alfombra es cálida y
suave. El cemento es duro. El barro es pegajoso. Hierba, arena, madera, etc. Instale una piscina infan�l o
un tazón pequeño y pídales que caminen por el agua. Concéntrese en cómo caminan DENTRO del agua y
NO SOBRE el agua. Explique que es imposible. Pedro pudo caminar sobre el agua porque Jesús se lo
permi�ó.
Pregúntele al niño qué significa la duda. Explique que dudar es cues�onar y no creer. Es bueno dudar de
algunas cosas que la gente dice, pero nunca debemos dudar de Dios. Mientras Pedro confiaba en Jesús,
podía caminar sobre el agua. ¿Qué pasó cuando dudó? Se hundió.
Llena dos vasos transparentes con agua. Revuelva tres cucharadas de sal en uno de los vasos. E�quete el
agua salada como "fe" y el agua corriente como "duda". Luego, dibuja una cara en un huevo fresco para
usar en esta ac�vidad. Baje suavemente el huevo en el agua de la "duda" y observe cómo se hunde. A
con�nuación, suelte el huevo en el agua de la "fe". El huevo flotará. Repase la historia que muestra que
Pedro flotó (vaso de fe) y luego se hundió (vaso de duda). Piensa en momentos en los que nos
enfrentamos a una elección de fe o duda. Permita que su hijo coloque el huevo en el vaso de la "fe" o de la
"duda" según su forma de actuar.
Habla sobre el miedo. El miedo es a menudo amigo de la duda. Pedro tuvo miedo, dudó y se hundió
porque perdió su enfoque en Jesús. Dibuje algunas imágenes que representen miedos en tarjetas de
notas, por ejemplo, serpientes, arañas, oscuridad, etc. Pídale a su hijo que cierre los ojos y coloque las
tarjetas en forma de corazón. Cuando los vuelvan a abrir, pregúntales qué ven. Si señalan sus miedos,
ayúdelos a ver el corazón. Señale que, si las personas se enfocan en lo incorrecto, se pierden el panorama
general, que es el corazón que representa cuánto los ama.
¿Qué hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Llamó y le pidió a Jesús que lo salvara. Recuérdeles a sus
hijos que nosotros también necesitamos ser salvos. Puede que no necesitemos a Jesús para sacarnos del
agua, pero lo necesitamos para salvarnos de nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es
arrepen�rnos y clamar a Él, como lo hizo Pedro.
Jesús siempre nos escucha cuando oramos.
Gracias a Dios que Él es el Dios de lo imposible. Pídele que te ayude a tener fe en Él y a nunca dudar.

Introducción
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Pedro camina sobre el agua
Un día, como Jesús enseñó a muchas
personas, tuvieron hambre. Jesús
tomó cinco panes y dos peces, y los
mul�plicó para alimentar a cinco mil
hombres, además de mujeres y niños.

Después de que los discípulos
recogieron las sobras, Jesús les dijo
que subieran a una barca y cruzaran al
otro lado del mar de Galilea. Se quedó
atrás y envió a la mul�tud a casa.

Después que la gente se fue, Jesús

subió al monte solo. Quería orar y hablar con Dios.

Llegó la tarde, y la barca con los discípulos se había alejado mucho de la �erra, pero
fue un viaje di�cil. El viento soplaba contra la barca y las olas golpeaban los costados
de la nave.

Temprano a la mañana siguiente,
Jesús vino hacia la barca.

¡Estaba caminando sobre el
agua!

Los discípulos lo vieron y se
asustaron. "¡Debe ser un
fantasma!" Ellos gritaron de
miedo.

Jesús les habló. "Anímense. Soy
yo. No tengan miedo”.

Pedro quería ir a Jesús. “Señor, si
eres tú, ordéname que camine

sobre las aguas y vaya a �”.

Jesús le dijo a Pedro: “Ven”.

Pedro dejó el bote y se me�ó en el agua. ¡Caminó sobre el agua hacia Jesús!
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Pero entonces, Pedro comenzó a
ver el viento y las olas. Se asustó
y comenzó a hundirse.

“¡Señor, sálvame!” Clamó a
Jesús.

Jesús extendió la mano y tomó la
mano de Pedro y lo salvó. “Oh,
hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste?” Jesús le preguntó a
Pedro.

Pedro y Jesús entraron en la
barca, e inmediatamente cesó el
viento.

Todos los que estaban en la
barca adoraron a Jesús y dijeron:

“¡Verdaderamente eres Hijo de Dios!”.

Después de llegar al otro lado, la gente reconoció a Jesús. Muchas personas que
estaban enfermas vinieron a rogar a Jesús que les permi�era tocar solo el borde
de su manto. Todo el que tocaba el borde de Su manto quedaba sano.

Jesús podía sanar y caminar sobre el agua.
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Jesús hizo que los ________________ subieran a la barca.

Jesús subió a un ________________ a orar.

Por la noche, el barco estaba siendo golpeado por las olas y el
_______________.

Jesús salió a ellos, caminando sobre el _____________.

Los discípulos estaban aterrorizados. Ellos pensaron que Él era
un _________________.

Jesús dijo: “¡Ánimo! Soy yo. No tengas miedo.

“Señor, si eres tú”, respondió Pedro, “dime que vaya a � sobre el
________________”.

"Ven", dijo él.

Pedro dejó la ______________ y caminó sobre el agua hacia
Jesús.

Pedro vio el viento y las ____________; se asustó y comenzó a
hundirse.

Pedro gritó: “¡Señor, sálvame!”

Jesús extendió su __________ y lo agarró. “Hombre de poca fe”,

Jesús dijo: “¿Por qué dudaste?”

Subieron a la barca y el viento se _________________.

Los que estaban en la barca adoraron a Jesús, diciendo:
“Verdaderamente eres Hijo de Dios”.

Rellena las palabras que faltan

Palabras:montea, calmó, barca, discípulos, mano, fantasma, agua, lago, viento,
olas.
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Encuentra las diez diferencias
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Encuéntrales el camino a los
discípulos en medio del lago
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Confianza vs Duda
Dibuja líneas para conectar la frase con el círculo correcto.

Confianza

Duda

¡Dios me ayudará!

No puedo
hacerlo

¡Esto es imposible!

¡Me rindo! Nunca funcionará

¡Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece!

Nada es imposible
para Dios
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Cruzar el mar
Coloque obstáculos alrededor de la habitación.
Puede ser cualquier cosa, desde tazas hasta una
silla.
Vendarle los ojos a un jugador. Explique que deben
cruzar la habitación sin chocar con nada.
Elige a otro jugador para que le dé instrucciones.
Otros jugadores pueden hacer el ruido del viento.
El jugador debe escuchar con atención y cruzar la
habitación.
Hable acerca de que debemos escuchar
atentamente a Jesús y confiar en Él y en Su
dirección.

Salta las olas
Haga que dos jugadores sujeten una cuerda a
cada lado de la habitación.

Todos los demás jugadores se alinean en un lado.

Los jugadores que sujetan la cuerda deben hacer
ondas con ella.

Los otros jugadores deben intentar cruzar la
habitación sin que la ola los golpee.

Carrera de botes de papel
Pídales a los niños que hagan y decoren barcos de
papel. Pueden ser de diseño tradicional o del
es�lo que más les guste.

Usando un recipiente con agua, mida el �empo
que le toma a cada niño hacer cruzar su bote por
el agua.

Si el barco se vuelca, sufren un retraso de 3
segundos antes de que puedan restablecerlo y
con�nuar.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla
Lápices de colores

Tijeras

Qué necesitas:

Pedro camina sobre el agua

Qué hacer:

Corta a lo largo de las
líneas punteadas.

Colorea la página de la
Plantilla.

Pliegue la sección del mar.
Deslice a Pedro a través de

las ranuras.



Dobla esta sección hacia atrás
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"¡Ánimo! Soy yo. No
tengas miedo.

Mateo 14:27
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Oración
Gracias a Dios porque Él nunca te dejará
en la tormenta.

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

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/aQItgRC8bBE
DIOS ME CUIDARÁ
https://youtu.be/HnUpyV-9FPs
Mi barco es pequeño
https://youtu.be/p63AgWsmagE
Dios me Ama
https://youtu.be/FLaUhiESWdM

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
La Gran Comisión
(Mateo 28:16-20)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/


