
Objetivo: Ayudar al niño a permanecer confiando en las promesas de Cristo durante su camino hacia la vida eterna.
Versículo a memorizar: “Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el 
viento y el mar le obedecen?  Marcos 4:41
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Reflexión: Después de un largo día en 
que Jesús pasó enseñando a la 
multitud desde una barca a la orilla 
del Mar de Galilea. Él quiso ir a los 
pueblos que estaban del otro lado del 
mar, a pesar de que todos estaban 
cansados y ya era de noche.

Lee Marcos 4:39 y completa:

“ Y levantándose, ________________ al viento, y 

___________ al mar: Calla, _______________. Y 

cesó el _______________, y se hizo grande 

__________________”
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Lee Marcos 4:38 y descifra las palabras:

“Y él estaba en la popa, (mi-do-dur-en) 

______________ sobre un cabezal; y le (ron-des-ta-

per) ________________, y le dijeron: Maestro, ¿no 

tienes (da-do-cui) ________________ que (mos-ce-

re-pe) ________________?”

Reflexión: Los discípulos se quedaron 
maravillados al ver el poder de la palabra 
de Jesús, y aún más asustados cuando 
vieron que el viento y el mar obedecieron 
a su voz, por lo que se preguntaron uno al 
otro, “quién es éste, ¿que hasta el viento 
y el mar le obedecen?
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Lee Marcos 4:36  y completa:

“ Y _________________ a la multitud, le 

tomaron como _______________, en la 

_______________; y había también con él 

otras ________________”
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Reflexión: Jesús estaba muy 
cansado, ni el viento, ni el agua, 
ni el movimiento tan fuerte de 
la pequeña barca pudo 
despertarlo; sólo el clamor de 
sus discípulos. Y Jesús les dijo: 
¿Por qué tienen tanto miedo? 
¿no tienen fe? 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Mientras navegaban hacia la otra 
orilla del mar se formó una tormenta muy 
grande con fuertes vientos. Los discípulos a 
pesar de ser expertos pescadores se 
asustaron mucho. Cuando perdieron toda 
esperanza de controlar la situación, 
despertaron a Jesús reprochándole que no 
los estuviera cuidando. 

Lee Marcos 4:37 y 
completa  la letra en la 

línea:
“ Pero se ____ una gran 
____ de ____, y echaba las 
____ en la barca, de tal 
manera que ya se _____.”

Marcos 4:35-41

Lee  Marcos 4:40-41 circula la palabra correcta:       
1) “ Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? 

¿Cómo no tenéis _____?
FE – CONFIANZA

1) Entonces temieron con gran _____”
TEMOR  - ASOMBRO

3)“y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le _____? 

OBEDECEN - OYEN 

Devocional 
1º a 6º 

a) olas
b) tempestad
c) anegaba
d) Viento
e) Levantó 

Reflexión: La fe es la seguridad de 
que Dios está al control de todas las 
circunstancias de nuestra vida y va a 
intervenir en el momento oportuno. 
Debemos confiar en su palabra y 
entonces su presencia traerá paz a 
nuestro corazón durante las 
tormentas que lleguen a nuestra vida.

Pasemos al otro lado


