
Objetivo: Que el niño fortalezca su fe en Jesucristo a través de su Palabra.    
Versículo a memorizar : “sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación” 1 Pedro 1:5 
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 Reflexión: En esta semana 

aprenderemos como los discípulos de 
Jesús tuvieron miedo cuando en una 

noche se encontraban en la barca con 
Jesús en medio de una gran tempestad. 
En esta tempestad las aguas del mar se 
agitaban con violencia y había fuertes 

vientos.   

Lee Mateo 8: 23-24 y completa 

“y entrando él en la _______________, sus 

discípulos le ________________. Y he aquí que 

se levantó en el mar una _________________ 

tan grande que las olas _______________ la 

barca: pero él _______________” 
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 Lee Hebreos 11:6  y completa 

“Pero sin _______ es imposible 

________________a Dios; porque es 

_________________ que el que se 

________________ a Dios ________que 

le hay, y que es galardonador de los que 

le ______________”      

Reflexión: Las tempestades vienen a nuestra 
vida con el propósito de probar nuestra fe en 
Jesús y en el poder de su Palabra y muchas 
veces nos revelan cosas que nosotros no 
podemos ver. Los discípulos pudieron ver la 
deidad de Jesús cuando reprendió a los vientos 
y al mar. Pero ellos aún no entendían que Jesús 
era Dios y que estaba allí con ellos en medio de 
la tempestad.  
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Reflexión: Jesús les dijo a sus discípulos que era 
necesario tener fe. La fe es la seguridad de que 

Dios está presente y va a intervenir en el 
momento adecuado cuando llegue alguna 

situación difícil a nuestra vida. No debemos 
pensar que el Señor se ha dormido, debemos 
estar seguro que se encuentra esperando el 

momento oportuno de actuar.  

Jueves  

Lee Mateo 8:26 y ordénalo   

  “ El les dijo: ¿porque (is-mé-te)____________ hombres 

de (ca-po)___________ fe?. Entonces, levantándose, (re-

dio-pren-) ______________ a los vientos y al mar y se 

hizo grande (za-nan-bo) ________________”  
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Reflexión: Los discípulos de Jesús no alcanzaban a 
comprender como Jesús podía estar durmiendo 

mientras ellos luchaban desesperadamente contra las 
olas que amenazaban derribarlos de un momento a 

otro. Cuando perdieron toda esperanza de controlar la 
situación por ellos mismos, le despertaron 

reprochándole que no estuviera haciendo algo para 
que pudieran salvarse. 

Hombres de Poca Fe 
Nombre: ____________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: La solución era fácil, Jesús se levantó y 
reprendió al viento, ordenó al mar que se calmara y 
todo quedó completamente tranquilo. 
Los discípulos se quedaron maravillados al ver el 
poder de  Jesús para controlar el viento y el mar. 
Ellos y se preguntaban "Quién es éste, que hasta el 
viento y el mar le obedecen?" 

 

Lee  Isaías 26:3 relaciona: 

Mateo 8:23-27 

Lee   1 Pedro 1:7  circula la palabra correcta:       
1) Para que sometida a prueba  vuestra____ ,                 
                             LIBERTAD -  FE   
2) mucho mas preciosa que el ______, el cual  aunque 

perecedero se prueba con fuego                           
                                     METAL  -  ORO 
3) sea hallada en _____, gloria y honra cuando sea manifestado 

Jesucristo .                                        
                                   ALABANZA   -  DANZA             

a) confiado 
b) paz 
c) pensamiento 
d) guardaras 

Devocional 
1º a 6º  

  “Tu _____ en 
completa _____ a 
aquel cuyo _____ 
en ti persevera: 
porque en ti a 

_____.”  


