
Objetivo: Ayudar al niño a observar las carácterísticas que distinguen a los verdaderos discípulos de Jesucristo de la      
                  multitud. 
Versículo a memorizar : “Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de        
                                               Dios”    Mateo 14:33 
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 Reflexión: Después de que Jesús dio de comer 

a la multitud, les dio instrucciones a los 
discípulos de subir a la barca para cruzar el 
lago y llegar a la otra orilla, mientras Él 
despedía a la multitud.  Después  de que se fue 
la multitud Jesús subió a un cerro para orar a 
solas.  Jesús nos dejó el ejemplo de lo 
importante que es orar constantemente. 

 Lee Mateo 14:23 y completa 

Despedida la _________________, subió al 

monte a _____________ aparte; y cuando 

llegó la__________________, estaba allí 

____________________. 
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Lee Hebreos 11:1  y completa: 

Es, pues, la __________ la ___________________ de 

lo que se ___________________, la convicción de lo 

que no se _______. 

Reflexión: Pedro entonces bajó de la barca y 
comenzó a caminar sobre el agua en dirección 
a Jesús, porque creyó y confió en las palabras 
de Jesús.  La multitud aunque vea los milagros 
de Jesús no quiere creer en Él.  
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Reflexión:  En cuanto subieron a la barca, se 
calmó el viento.  Entonces los que estaban en la 
barca, es decir los discípulos, se pusieron de 
rodillas delante de Jesús, le alabaron y le 
reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Tu buscas 
a Jesús cada día igual que los discípulos? o 
¿solo lo buscas el domingo? o ¿cuando tienes 
un problema? Como la multitud. 

Jueves  

Lee Juan 6:30 y descifra las palabras: 

Le dijieron entonces: ¿Que (ñal-se)  

________________, pues (ces-

ha)______________ tu, para que 

veamos y te (mos-a-cre) 

__________________? ¿Que (bras-

o)____________________ haces? 
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Reflexión: Los discípulos obedecieron la voz de Jesús y se 
fueron en la barca pero cuando iban como a la mitad del 
lago las olas empezaron a azotar la barca porque navegaban 
contra el viento y las olas la golpleaban con mucha fuerza;  
los discípulos tuvieron mucho miedo porque estaban en 
medio del mar y sin Jesús.  La multitud no obedece a Jesús, 
lo buscan sin seguir las instrucciones que estan en la Palabra 
de Dios. 

Distintivo de un Verdadero Discípulo 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Cuando ya era de madrugada, Jesús se 
acercó a los discípulos caminando sobre el agua, y 
cuando lo vieron, se asustaron y gritaron llenos de 
miedo, pero  fueron alentados con su Palabra. La 
multitud al oír la palabra de Dios le exigen que les 
resuelva sus problemas. Pedro anhelando estar 
con Jesús le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo 
vaya hasta ti sobre el agua. Ven dijo Jesús.  La 
multitud sólo busca a Jesús para recibir su ayuda 
sin obedecerle.  

Lee Juan 8:31(b) y 
relaciona: 
“Si _____ permanecieres en 

mi_____, seréis 
verdaderamente mis 

________”   

Mateo 14:22-33 

Lee Mateo 14:33 y escoge la palabra 
correcta.   

 1) Entonces los que estaban en la ________ 
    LANCHA-BARCA 

 2) Vinieron y le _____________ diciendo: 
                        ADORARON-SIRVIERON 
3)  _____________ eres Hijo de Dios. 
        CIERTAMENTE-VERDADERAMENTE 

a) discípulos 
b) vosotros 
c) palabra 

Devocional 
1º a 6º  


