
JesúsJesúsJesúsJesús    
 

Sus obras 
 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    
Prepara diferentes materiales, palitos, telitas papel, maderitas, tijeras, hilos o 

tanzas, cascaras de nuez, plasticola etc.  Tené preparado, pero no a la vista de 

ellos, una palangana o recipiente grande con bastante agua, 

Propone a los niños que cada uno o de a dos inventen un barquito, deja que cada uno 

use los materiales que les parezca y le dé la forma que quieran. 

 al finalizar cada barquito , saca el recipiente con agua y verifique cuales flotan y 

andan y porque , pueden soplar,,, y ver si alguno se hunde. Luego con tus manos hace 

un remolino en el agua y comprueben que barquito sigue firme. 

Felicita a todos por las hermosas creaciones  e inicia la introducción del tema. 

Una lectura de la BiblUna lectura de la BiblUna lectura de la BiblUna lectura de la Bibliaiaiaia    
 

Dos chicos leen la Biblia 
 

 Mateo 14:22-33: 

 Marcos 6:45-52;  

Otra opción o para complementar este episodio para mirar de la película de Jesús: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKF-O9gFsVk 

 
 

Preguntas para pensar y responderPreguntas para pensar y responderPreguntas para pensar y responderPreguntas para pensar y responder: 
¿Qué milagro nos llama la atención de esta historia? 
 

¿Qué quiso hacer  Pedro? ¿Porque empezó a hundirse? 
 

¿Qué nos enseña las palabras y actitudes de  Jesús? 
 

Un tiempo de oraciónUn tiempo de oraciónUn tiempo de oraciónUn tiempo de oración    
 

1-Daremos gracias porque Jesús es poderoso  y siempre nos ayuda cuando tenemos 

miedo y sentimos que nos hundimos como Pedro. ¿De qué tenemos nosotros miedo? 

Podemos mencionar brevemente  y pedirle  su ayuda. 

2-Volvemos a orar con la tarjeta de oración y damos gracias al Señor porque el GBC 

se multiplicara. 
 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción        
    Con ritmo para aprender  con instrumentos  y hacer una coreografía. 

          Es otra forma de repasar la historia, ¿se animan? 
        

                        Buscar este enlace;   https://www.youtube.com/watch?v=SpFjKgr3sY8 

 

 



Iba Jesús caminando sobre las olas del mar// 

Pedro le dice voy y Jesús le dice ven// 

mientras Pedro caminaba de duda se llenó, 

ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor// 

sálvame maestro, sálvame  que  me hundo 

Tienen muy  poca fe ¿por qué dudaste? 

 

Algo para compartirAlgo para compartirAlgo para compartirAlgo para compartir:  
¿A que amigo o persona de tu familia le podrías cantar esta canción y explicarle 

como Jesús nos ayuda? 

 

Un texto de memoria:Un texto de memoria:Un texto de memoria:Un texto de memoria:    

 “...Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.” Mateo 14:25 
    Para cPara cPara cPara colorearolorearolorearolorear    

    

    


