Jesús Calma La Tormenta

Mateo 8:23-37

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3

Metas de la lección

Entender que Jesús tiene poder sobre todas las cosas incluso la naturaleza.
Reconocer que los discípulos estaban aprendiendo a confiar en Jesús.
Entender que podemos pedir ayuda de Jesús cuando estamos en tiempos difíciles.

Tiempo de Bienvenida

Pregunte: ¿Han estado en una situación espantosa o temerosa? ¿Qué hizo? ¿Qué debe
hacer? Jesus y los discípulos pasaron por una tormenta. La tormenta hizo que los
discípulos temerían por sus vidas. Vamos a ver que sucede. Traigan palos de música que
suenan como la lluvia.

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.

Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3

La semana pasada aprendimos acerca del oficial romano y su siervo que estaba enfermo. Muchos
vinieron a Jesús para ser sanados. Un gran numero de gente seguía a Jesús dondequiera que iba.
Jesús les dijo a los discípulos que se subieran a un barco y fueran al lago. De repente vino una
tormenta. La tormenta era tan fuerte que el agua entro en el barco. Aunque los discípulos eran
pescadores y tenían mucha experiencia, tenían miedo que iban a morir. Jesús estaba cansado y
estaba dormido (probablemente porque ayudaba a tanta gente). Los discípulos los despertaron
rápido. Le rogaron que los salvara y no dejara que se ahogaran.
Jesús les pregunto a los discípulos que porque tenían tanto miedo. Actuaban como si les hubiera
olvidado todos los milagros que habían visto. Jesús les dijo que tenían poca fe. Luego Jesús se
levanto y le dijo a la tempestad que se calmara. Se calmo la tempestad.
Los discípulos quedaron atónitos al ver que Jesús podía calmar la tormenta. Los discípulos no
salían de su asombro, y decían: "¿Qué clase de hombre es éste, que hasta los vientos y las olas le
obedecen?" Habían visto que Jesús sanaba a los enfermos pero era la primera vez que habían visto
su poder sobre la naturaleza.
Como los discípulos hay ocasiones en que sentimos que estamos pasando por tormentas. Los
problemas pueden ser como las tormentas que quitan nuestra paz. Pero Jesús esta con nosotros en
estas tormentas como estuvo con los discípulos. No tenemos que tener miedo ni sentir pánico.
Jesús todavía esta en control.
Pregunte: ¿Porque Jesus permitió la tormenta? ¿Acaso no puedo para la tormenta?
Jesús esta tratando de enseñar a sus discípulos acerca de quien es Él. Necesitaban ver que podían
confiar en Jesús cuando pasaba por tiempos difíciles. De la misma manera, Dios no siempre quita
los problemas, pero si promete estar con nosotros en medio de los problemas y promete darnos
fuerza y ayuda.

En la lección de hoy podemos aprender a confiar en Jesús y pedirle ayuda cuando estamos en
problemas. Así como los discípulos fueron con Jesús cuando tenían miedo, nosotros podemos ir a
Él en oración y pedirle ayuda con lo que necesitamos.
La Biblia nos dice que Jesús quería que pudiéramos ir al cielo. Él sabia que a causa del pecado
nunca podríamos entrar al cielo. Jesús sabía que solo había una manera de ayudarnos y limpiarnos
del pecado. Jesús tendría que morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Fue lo que hizo. Murió
por nosotros.
Las buenas nuevas son que Jesús resucitó al tercer día. Él vive. De la misma manera que los
discípulos confiaron sus vidas a Jesús, nosotros también podemos confiarle nuestras vidas. Si
creemos en Jesús y confiamos en Él podemos ir al cielo. Si le gustaría saber más hable con su
maestra.

Preguntas para Repasar
1. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando llegó la tormenta? (estaba durmiendo)
2. ¿Cómo calmo la tormenta? (habló y la tormenta se calmo)
3. ¿Qué necesitamos hacer cuando vienen problemas a nuestras vidas?(confiar en Jesús y
pedir su ayuda)

Tiempo de
Oración

Pida a Dios que le ayuda a confiar en Él más. Oren por aquellos que están
pasando por tormentas en sus vidas.

Aplicación

Puede ser que no confiamos en Jesús completamente como los discípulos.
Quizás nos da miedo y sentimos pánico en momentos de temor.

Pregunte: ¿Como podemos confiar más en Jesús?
Romanos 10:17 nos dice: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que
se oye es la palabra de Cristo. El leer y estudiar la Biblia es muy importante. El estudio de la
Biblia es importante por muchas razones. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos da fuerza
y valor para cada situación.
Se cuenta la historia de un niño que iba a tener cirugía. Tenía miedo. Porque tenia miedo dijo este
verso a la enfermera: Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3. Seamos como
este niño. Vamos siempre a la palabra de Dios y a Dios cuando tenemos miedo. Dios quiere
ayudarnos.

Planeando La Siguiente Lección
Jesús Come y Ora
Mateo 26:17-40

Lección Para Preescolares
Para
Jesús Calma la Tormenta

Traiga un pescado hecho de papel de color.

¡Hola! Soy un pescado pequeño y quiero contarles una GRAN historia. Esto pasó una
noche cuando estaba nadando en el lago.
Mientras nadaba con mis amigos, vi pasar un barco de pescadores. Estaba lleno de
gente que remaba al otro lado del lago.
De repente, el cielo se puso muy oscuro y el viento empezó a soplar. Las olas
comenzaron a salpicar en el barco. Podía ver que los hombres trataban de hacer lo mejor
para remar el barco. Yo estaba muy alegre de estar en el agua. ¡Parecía espantoso allí arriba!
¡No creerán lo que sucedió después! Algunos de los hombres despertaron al otro
hombre. Se llamaba Jesús. Él había estado dormido durante la tormenta.
Cuando Él dijo, “Calma,” la tormenta calmó. No podía creerlo. La tempestad se
calmó. Estaba calmado y tranquilo.
Yo sabía que Jesús era alguien especial. Nadie más podía calmar una tormenta.
Los hombres lo sabían también. Ellos se postraron y le dijeron que Él era el Hijo de
Dios. Ellos le mostraron cuánto le amaban.
Nosotros también podemos mostrarle a Jesús cuanto le amamos. Podemos cantarle.
Podemos orar y decirle cuanto le amamos. Podemos hablarles a otros acerca de Jesús.
Podemos invitarlos a la iglesia. Esta semana, vamos a mostrarle a Dios cuanto le amamos.

Manualidades
Para
Jesús Calma la Tormenta
•

La mejor manera para que los niños recuerden esta historia es dramatizándola. Es muy
divertido pretender hacer sonidos como una tempestad. Tal vez quiera usar una carpa
azul como el “agua.” Traiga cosas de metal para hacer ruidos de relámpagos.

•

Traiga una taza de agua y deje que los niños prueben si las cosas flotan o se hunden.
Pruebe algunas cosas antes para que sepa usted cuales flotarán y se hundirán. (Ejemplos:
una barra de jabón, juguetes de plástico, monedas, corcho, palo de madera.)

•

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.

•

Traiga los dulces que se llaman “Lifesavers” y hable de cómo Jesús es nuestro “Salva
vida.”

•

Antes de la clase, pegue tape en el piso para representar el agua. Ponga espacios en
medio para representar los lugares cuando uno tiene que cruzar el agua brincando. Deje
que los niños brinquen sobre los espacios mientras que dicen el versículo.

•

Haga gelatina azul. Traiga galleta en forma de peces. Hable acerca de la historia.

