Jesús Camina Sobre el Agua
El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Mateo 14:22-36

Dios es nuestro amparo. Salmo 46:1
Dios es nuestro amparo nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Salmo 46:1

Metas de la lección

Aprender que Pedro camino sobre el agua con Jesús
Comprender que debemos tener nuestra mirada fija en Jesús no en nuestros problemas
Reconocer que podemos clamar a Jesús para que nos salve.

Tiempo de Bienvenida

Imagínese en un barco pequeño. El viento empieza a soplar fuerte y las olas suben y
empiezan a salpicar. El barco se mueve para atrás y para adelante y se moja todo. (Puede
echar agua con una botella de spray que solo rocié a los niños.) Esta es la escena para la
historia de hoy.

Tiempo del Estudio
Bíblico

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.
La semana pasada aprendimos que Jesus dio de comer a 5,000 personas con una poquita comida.
¿Recuerdan cuantos panes y cuantos peces tenia? (cinco panes y dos peces)
Recuerdan que ese mismo día, Jesús había aprendido que su amigo, Juan el Bautiza había sido
matado. Había cruzado el lago para estar a solas y para orar. Pero cuando llegó, la multitud lo
había seguido. Jesús les ayudó y les dio de comer.
Después de haber dado de comer a la gente milagrosamente, Jesús envió a los discípulos que
cruzaran el lago. Después despidió a la gente. Pero Jesús se quedó para orar – lo que había
querido hacer todo el día.
Los discípulos estaban pasando por unos vientos fuertes. El barquito de ellos estaba siendo
salpicado con olas grandes.
En la madrugada (la Biblia dice que entre las 3 y 6 de la mañana), Jesús camino sobre el agua al
barquito de los discípulos. ¿Han visto a alguien que camine sobre el agua en un lago o sobre una
alberca? ¡Claro que no! Solo Jesús podía hacer eso.
Al principio los discípulos no conocieron a Jesús, cuando lo vieron caminando sobre el agua.
Empezaron a gritar que era un espanto. Pero Jesús les dijo que no tuviera miedo que Él era.
Luego Pedro le dijo, “Si eres Jesús, dime que salga del barco y vaya a ti sobre el agua.” Y Jesús le
respondió, “Ven.” ¡Pedro salió del barco y empezó a caminar sobre el agua con Jesús!
Pero cuando Pedro vio las olas que salpicaban en contra del barco quito su mirada de Jesús. Pedro
empezó a hundirse. Pedro grito, “¡Señor salvarme!” Jesus extendió su mano y le ayudo a Pedro a
subirse al barco.

Inmediatamente cuando Jesús y Pedro entraron al barco el viento se calmo. De nuevo, Jesús mostró su
poder sobre la naturaleza como lo había hecho cuando calmó la tormenta.
Cuando los discípulos vieron todo lo que había sucedido adoraron a Jesús. Los discípulos confesaron,
“Verdaderamente eres el Hijo de Dios.”
Hay ocasiones en nuestras vidas cuando sentimos que los problemas de la vida nos están ahogando como
las olas que salpicaban el barco. Quizás sentimos que debemos darnos por vencidos. Pero Jesús viene y nos
recuerda que el tiene poder sobre todas las cosas incluso nuestros problemas. Necesitamos confiar en Él.
Podemos estar seguros que Él siempre esta con nosotros.
Jesús nos mostró cuanto nos ama cuando murió en la cruz por nosotros. Cristo no tenía que venir a la tierra
por lo hizo por nosotros. Él nos ama y quiere que estemos con Él para siempre. ¿Ha invitado a Jesús a ser
parte de su vida?

Preguntas para Repasar
1. ¿Que hizo Jesús después que les pidió a los discípulos que cruzaron el lago? (oró)
2. ¿Reconocieron a Jesús los discípulos cuando lo vieron caminar sobre el agua? (no; pensaban que
era un espanto)
3. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? (Señor, si eres Jesus, dime que salga del barco y vaya a ti sobre el
agua.”)
4. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús se subió al barco con ellos? (le adoraron)

Tiempo de Oración

Den gracias a Dios que podemos confiar en que Él siempre estará con nosotros.
Pídale a Dios que aumente su fe.

Los discípulos habían estado con Jesus por un buen tiempo. Lo habían visto
hacer cosas maravillosas. Y ahora Jesús venia así a ellos caminando sobre el
agua. Pedro tuvo fe en el pode de Jesús. Pedro salió del barco y caminó sobre el
agua con Jesús. Pero Pedro quitó su Mirada de Jesus. Pedro puso su Mirada en las olas que salpicaban
alrededor de él. En ese momento olvidó a Pedro que Jesús es más poderoso que cualquier cosa—aun el
viento y las olas.
Aplicación

Quizás pensamos que Pedro fue insensato porque empezó a hundirse en el agua. Pero nosotros hacemos lo
mismo. Adoramos a Jesús y tratamos de seguirlo. Pero cuando vienen los problemas –y parecen ser tan
grandes, quitamos nuestra Mirada de Jesus. Los problemas aparentan crecer. Empezamos a hundirnos en la
tormenta de nuestros problemas.
Pero Pedro le grito a Jesus, “¡Señor, sálvame!” Y Jesús extendió su mano y sacó a Pedro de las aguas
rugientes. Jesús hará lo mismo por nosotros. Podemos clamar a Jesús a cualquier hora, en cualquier lugar.
Podemos hablar con Jesús acerca de cualquier cosa. Jesús quiere estar con nosotros y ayudarnos en las
tormentas de la vida.

Planeando La Siguiente Lección
Limpio o Inmundo
Mateo 15:1-18

Lección Para Preescolares
Para
Jesús Camina Sobre el Agua

Pedro era uno de los discípulos de Jesus. También era amigo de Jesús. Pedro viajaba con
Jesús y lo vio hacer muchas cosas maravillosas. La semana pasada aprendimos como Jesús
dio de comer a mucha gente con el lonche de un niño. Pedro estuvo allí cuando Jesús hizo
ese milagro.
Hoy vamos a decir la historia de la perspectiva de Pedro.
Después que Jesús dio de comer a la multitud, nos pidió a los discípulos que fuéramos al
otro lado del lago. Empezamos a cruzar el lago. Jesús nos dijo que después nos alcanzaba.
Jesús quería orar a Dios.
De repente, el cielo se puso oscuro y el viento empezó a soplar. Las olas crecieron y
crecieron. Vimos algo en el agua que caminaba rumbo a donde estábamos. Teníamos
miedo. No sabíamos que hacer. ¡Pensábamos que era un fantasma!
Inmediatamente Jesús dijo, “Soy yo, no tengan miedo.”
No podía creerlo. Jesús iba caminando sobre el agua como si fuera tierra. Pero antes que lo
pudiera pensar, Jesus me invito a caminar sobre el agua con Él.
Jesús me dijo, “Ven.” Empecé a caminar sobre el agua. No podía creer como el agua me
sostenía.
Luego quite mi mirada de Jesús. Empecé a ver las olas. Sentí el viento y me dio miedo.
Empecé a hundirme. Yo sabía que si Jesús no me ayudaba me iba a ahogar. Clamé a Jesús
y le pedí su ayuda. Jesús extendió su mano y me salvó.
Pronto subimos al barco. Cuando subimos el viento se calmo. Estábamos maravillados al
ver como el viento se calmo inmediatamente. De nuevo, nos dimos cuenta que Jesús es el
hijo de Dios. Sólo Él podía hacer el tiempo cambiar. Sólo Él podía caminar sobre el agua.
Entonces todos adoramos a Jesús y le dijimos que era maravilloso y que le amábamos. Nos
arrodillamos y le honramos.
Nosotros podemos confiar en Jesús y adorarle como lo hizo Pedro.

Manualidades
Para
Jesús Camina Sobre el Agua
•

Hable de lo que significa adorar a Dios. Deje que los niños den ejemplos de como adorar
a Dios. Ayude a los niños a entender cuán importante es adorar a Dios y honrarle. Otras
maneras de alabar a Dios son: obedecer, servir a Dios, servir a otros, tener una actitud de
amor. La adoración a Dios empieza cuando ponemos a Dios primero. Haga una lista para
clase que indica como Dios les ha ayudado. Canten un canto de alabanza.

•

Canten un canto relacionado a la historia.

•

Traiga una lona o un mantel de plástico azul. Deje que los niños finjan caminar sobre el
agua. También puede dejar que los niños se sienten en la lona y finjan estar en el barco
con Jesús. Puede traer una botella de spray y rocié a los niños con el agua.

•

Haga tempestades en una botella. Llene una botella de plástico 2/3 de agua. Añada una
cucharilla de sal, una gota de jabón para lavar los trastes, y 2 gotas de color azul. Pegue
la tapa y agítela. La mezcla formará un remolino como una tempestad.

•

Juegue con agua. Use globos llenos de agua y esponjas llenas de agua. Esté preparado
para mojarse y tener diversión.

•

Coloree una hoja el color de agua. Córtela y póngala dentro de una bolsa de plástico.
Pegue una foto de Jesús con un palillo de paleta (craft stick). Haga una hoya pequeña en
la bolsa y ponga el palillo con la foto de Jesús en la bolsa. Ahora, mueva el palo para
representar a Jesús cuando caminó encima del agua.

•

Llene tazas de plástico con gelatina azul. Quizás quiera poner galletas en forma de
pescados. Repase la historia mientras disfrutan la gelatina.

