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En esta lección, exploraremos el relato de Jesús calmando la tormenta. Nuestro pasaje es Marcos 4:35-41.
Estos versículos nos dan una gran seguridad de que Dios �ene el control de todas las cosas. Algunos de los
puntos que estudiaremos son:
� Las tormentas son parte de la vida.
� Jesús �ene autoridad sobre todas las cosas.
� Podemos llevar nuestras preocupaciones a Jesús.
� Jesús se preocupa profundamente por nosotros.

Guía de la lección
El miedo y la preocupación son una parte muy importante de la vida. Al momento de escribir esta lección,
gran parte del mundo está encerrado debido al coronavirus. Si bien es posible que los niños en edad
preescolar no comprendan completamente la situación, experimentarán miedo y preocupación. Debemos
ayudarlos a saber que pueden hablar con Dios acerca de esas cosas y que Él permanece en control.
Comience la lección de esta semana leyendo de la Biblia de sus hijos Marcos 4:35-41. Encuentre algunos
objetos alrededor de su casa o iglesia para hacer un bote y sentarse durante la lectura. Mientras lee el pasaje,
trate de representar cada versículo. 1) Subir a la barca, 2) Mecerse en la tormenta, 3) Despertar a Jesús, etc.
Sea crea�vo y permita que los niños dirijan. Si �enes algunos ven�ladores, enciéndelos para el viento. U�lice
una botella de spray de agua. Golpee las ollas para los truenos.
Hable acerca de por qué los discípulos estaban en la barca. Jesús les dijo que cruzaran el mar. Explíquele a su
hijo que a veces nos metemos en situaciones di�ciles porque desobedecemos, pero en este pasaje, los
discípulos estaban en el mar tempestuoso porque obedecieron a Jesús. Recuérdales a tus hijos que seguir a
Jesús no siempre será fácil, pero Él siempre estará con ellos.
Para ilustrar, juegue el juego de seguir al líder. Comienza siendo el líder. Haga que sea di�cil para su hijo copiar
lo que hace. Cada vez que tengan dificultades, deténgase y ayúdelos. Por ejemplo, dar un paso de gigante o
trepar por encima de algo. Recuérdeles que Dios está allí con ellos en sus luchas.
Explica que los discípulos entraron en pánico en la tormenta mientras Jesús dormía. Finalmente, se volvieron
hacia Jesús y le dijeron: "No te importa". Pregúntele a su hijo si cree que hay algo en su vida que a Jesús no le
importe. Lean juntos 1 Pedro 5:7. “Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él �ene cuidado de
vosotros”.
Pregúntele a su hijo qué hace cuando �ene un problema sencillo. Por ejemplo, no pueden alcanzar algo o
�enen hambre. Explique que, así como le piden ayuda a usted o a otra persona porque saben que usted se
preocupa y puede ayudar con algunas cosas, pueden pedirle ayuda a Dios con cualquier cosa que necesiten.
Hable acerca de las cosas que le dan miedo y cómo le pide ayuda a Dios.
Comparta que Jesús le dijo a las olas y a la tormenta que se calmaran, y al instante le obedecieron. Piense en
cómo a veces desearía poder cambiar el clima, por ejemplo, cuando está demasiado húmedo para jugar
afuera. Explica que las personas no �enen poder sobre el clima, pero Dios �ene el poder sobre todas las
cosas. Recuérdele a su hijo que "nada es imposible para Dios". Explíquele que todo está bajo Su control y
siempre debe obedecerle. Tormentas, virus, personas, nada es más poderoso que Dios.
Dile que los discípulos sabían que solo Dios podía controlar el clima, por lo que se inclinaron y adoraron a
Jesús. Hable acerca de cómo necesitamos adorar a Dios.

Introducción
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JESÚS CALMA LA TORMENTA

Un día Jesús estaba enseñando muchas parábolas a una gran mul�tud.
Cuando llegó la noche, Jesús dijo a sus discípulos: “Pasemos al otro
lado”.
Dejaron a la mul�tud y se llevaron a Jesús con ellos en la barca. Otros
botes pequeños también los seguían.

De repente, un gran viento
comenzó a soplar y se levantó una
tormenta,
Mientras luchaban contra la
tormenta, todo empeoró. Enormes
olas rompieron contra el costado
del bote.
Las olas se hicieron más grandes
hasta que rompieron sobre la
barca y comenzaron a llenarla de
agua.
Los discípulos estaban
aterrorizados.
Incluso los pescadores
experimentados entre ellos
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estaban seguros de que iban a
hundirse.
Los discípulos comenzaron a entrar en
pánico. Algunos sacaron agua, otros
trataron de dirigir el bote, y algunos
simplemente aguantaron para salvar
sus vidas.
Pero ¿dónde estaba Jesús?
Los discípulos lo encontraron en la
popa de la barca, profundamente
dormido sobre un almohadón.

Los discípulos sacudieron a Jesús para despertarlo.
Los discípulos no podían creerlo y le preguntaron: “Maestro, ¿no te
importa que vamos a morir en esta tormenta?”
Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: “¡Paz! ¡Ten calma!"
Al instante cesó el viento, y hubo gran calma sobre las aguas.
Jesús les preguntó a los discípulos: “¿Por qué �enen tanto miedo? ¿Dónde
está su fe?
Los discípulos estaban asombrados. No podían creer lo que acababa de
pasar.
Se decían unos a otros: ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le
obedecen?
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NOMBRA LA TORMENTA
Cada año, las tormentas se nombran alfabé�camente con nombres de

personas. Cree una lista de nombres que podrían usarse para
tormentas. Incluir una mezcla de nombres masculinos y femeninos.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
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DIBUJA EL CLIMA
Soleado Tormentoso

Nublado ___________
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RELLENE LAS PALABRAS QUE FALTAN
Cuando Jesús terminó de enseñar a una gran ______ muchas
parábolas.

Él le dijo a Sus __________: “Pasemos al otro lado”.

De repente, un gran _______ comenzó a soplar y se levantó una
tormenta,

Mientras luchaban contra la tormenta, todo empeoró. Enormes
__________ se estrellaron contra el costado del bote.

Los discípulos estaban __________. Pensaron que iban a
_______.

Los discípulos encontraron a Jesús __________ en la barca.

Los discípulos lo despertaron y le preguntaron “Maestro, ¿no
�enes _________ que vamos a morir en esta tormenta?”

Jesús reprendió al viento y le dijo al mar: “¡_________! ¡Ten
calma!"

Al instante cesó el viento, y hubo un gran _________ sobre las
aguas.

Los discípulos se preguntaban unos a otros: “¿Quién es éste, que
hasta el viento y el mar le ________?”

cuidado discípulos olas aterrorizados hundirse
obedecen dormido mul�tud paz calma viento
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Nublado Soleado
Parcialmente
nublado

Relámpago Ventoso Arcoíris

Nieve Lluvia Tormenta

Imprima dos copias para jugar al juego de tarjetas de memoria
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Construir un barco
la vela

Doblar y pegar
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Juegos y actividades
Juego del clima - Quédate quieto

En este juego, los niños deben representar
diferentes �pos de clima mientras los gritas. Sin
embargo, cuando grites quédate quieto, los niños
deben congelarse. Algunas ideas, si gritas viento,
deben volar en el viento; para el trueno, podían
aplaudir y zapatear. Para la nieve, podrían
temblar y fingir tener frío, etc.

Hable acerca de que hasta el clima tuvo que
obedecer a Jesús.

Vaciar el barco
Haz un círculo en el medio de la habitación para
representar el bote. Arruga pedazos de papel
viejos en bolas. Uno o más niños deben subir al
bote, mientras que los otros jugadores intentan
arrojar los pedazos de papel en el área del bote.
El obje�vo de las personas en el bote es sacar el
papel tan rápido como sea posible. Reflexiona
sobre cómo los discípulos habrían tratado de
sacar el agua de la barca para evitar que se
hundiera.

Sopla ese barco
Pídales a los niños que hagan un bote simple.
Esto podría ser un barco de papel usando
materiales reciclados.
Llene un recipiente grande o una piscina
pequeña con agua. Deje que los niños
intenten soplar el bote por el agua sin que se
vuelque o se hunda.
Puede darles a los niños bombas de mano
para crear el aire.
Para grupos más grandes, puede organizar
carreras para que los botes crucen el agua.
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Páginas de la plantilla
1 papel azul – (o colorea un papel blanco de azul)

Lápices de colores
Tijera

Pegamento
Palito de helado (o una tira de cartón).

Qué necesitas:

Jesús calma la tormenta

Qué hacer:

Rasga el papel azul en 3 a
lo largo para crear ondas.
Pegue los lados solo en el

papel blanco.
Superposición para hacer

ondas.

Colorea la imagen del
barco. Recorta alrededor

del mismo.

Pegue un palito de helado
en la parte trasera del
bote. Insertar detrás de
las olas. Usa el palo para
mover el bote hacia arriba

y hacia abajo.

h�ps://youtu.be/v20DRISzhDE
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Pega ondas aquí

Pega ondas aquí
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Gracias a Dios que siempre está con nosotros.
Pídele a Dios que le ayude a confiar en Él cuando
las cosas le preocupan.

Agradécele que Él tiene el control de todo.

La Próxima Semana
La parábola de las cosas

perdidas (Lucas 15)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir una lección futura por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Oración

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

Jesús calma la tormenta - Truewaykids
https://youtu.be/OIR6qAbiirU
JESÚS CALMA LA TEMPESTAD PARA NIÑOS
https://youtu.be/tLgI0i_cq6Q
JESUS Y LA TORMENTA
https://youtu.be/Nsm5ml41ueQ
Paz En La Tormenta
https://youtu.be/ePIGz6-_t6A


