Todopoderoso • Lección en Familia 2
Atributo Divino: Dios es todopoderoso
Respuesta del Corazón: Tener fe
Versículo para Memorizar: Lucas 18:27 “Lo

que es imposible para los seres humanos es
posible para Dios.”

Puntos de Énfasis:
1.

Dios es el único que tiene el poder de hacer
milagros.
2. Dios es el único que tiene el poder sobre toda la
creación.
3. Dios nos permite participar en su obra para mostrar
su gloria.
4. Dios nos da su fuerza y poder cuando ponemos
nuestra fe en él.

Adorando en Familia

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y
sigue los movimientos!

Versículo a Memorizar

Suministros memoria: Video del versículo a memorizar
(Como opción puede imprimir el versículo)
Abra su Biblia en Lucas 18:27. Muéstrele a su hijo
que aquí es donde encontramos el versículo de
hoy en la Biblia. Miren juntos el video del verso de
memoria. Si imprimió el póster del verso de memoria,
muéstrelo para que lo vea su hijo. Practica el verso
y los movimientos con el video. Luego, practíquelo
en familia. Considere decirlo con voces divertidas o
mientras se para, salta u otros movimientos divertidos.
¡Quizás incluso intente convertirlo en una canción!

Lección Bíblica

Nota para los padres

La lección está escrita para leerse como una historia.
Lee las palabras en negrita en voz alta. Las palabras
entre paréntesis dan instrucciones para pausar,
permitir una respuesta o leer las Escrituras.

Suministros
• Biblia (Mateo 8: 23-27, Marcos 4:36:41, Lucas 8: 2225)
• Bloques colocados alrededor de su hijo como un
bote
¿Sabías que Jesús es Dios? ¡Jesús es todopoderoso!
(Señale hacia arriba mientras dice esto.) Haga que
su hijo diga: “¡Jesús es todopoderoso!” Jesús es
todopoderoso. El hizo todo. El nos creo! Él nos ama.
¡Él nos ama a ti y a mí! Señale a su hijo y diga: “Jesús
te ama.”
Aprendemos en la Biblia que Jesús usó milagros
para mostrar su poder. ¿Sabes qué es un milagro?
Un milagro es algo asombroso que solo Dios puede
hacer. Recuerde, la semana pasada Jesús dejó que
los sirvientes participaran en el milagro, ¡pero fue
solo por Su poder que el agua se convirtió en vino!
Tenemos otra lección de la Biblia que nos muestra
que Jesús es tan poderoso que puede hacer que
una tormenta lo obedezca. ¡Jesús es todopoderoso!
(Levante una Biblia). En nuestra lección de hoy, Jesús
fue en un paseo en bote. Estaba con sus amigos, los
discípulos. Levanta la mano si alguna vez has estado
en un bote. (Permita tiempo para una respuesta).
En el bote, Jesús se durmió. (Pretenda irse a dormir).
Mientras dormía, una terrible tormenta vino al lago y
comenzó a sacudir el bote. (Oscile de un lado a otro).
Las olas chocaban contra el bote y comenzó a llenarse
de agua. Los amigos de Jesús estaban asustados.
Levanta la mano si alguna vez has tenido miedo en
una tormenta. (Permita tiempo para una respuesta).
Los amigos de Jesús lo despertaron y le dijeron:
“¡Señor! ¡Salvanos! ¡Nos vamos a ahogar! ¿Crees
que Jesús se preocupaba por sus discípulos? ¡Si!
Jesús siempre nos ama y también se preocupa por
nosotros. Entonces Jesús respondió y dijo: “¡Tu
fe es tan pequeña! ¿Por que tienes miedo?” Jesús
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quería saber por qué sus discípulos no confiaban
plenamente en que Él los cuidaría. Entonces Jesús
les mostró a sus discípulos nuevamente quién es. ¡Él
es todopoderoso! Jesús se puso de pie en el bote y le
dijo a la tormenta: “¡Paz, quédate quieto!”
¿Qué crees que pasó entonces? ¡Así es! La tormenta
paró y las olas se calmaron por completo.
¡GUAU, Jesús es todopoderoso! (Haga que su hijo
repita: “¡Jesús es todopoderoso!”) Los amigos de
Jesús estaban asustados, pero Jesús les mostró
nuevamente que era Dios y que podían tener fe en
Él porque es todopoderoso. Él tiene el control y nos
ama y nos cuidará incluso en tiempos que parecen
imposibles. Recuerde nuestro versículo: “Las cosas
que son imposibles para las personas son posibles
para Dios”. Lucas 18:27
Podemos tener fe en él. Podemos confiar en que
Jesús nos cuidará incluso cuando tengamos miedo
porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Digamos
todos: “¡Jesús es todopoderoso!” Haga que su hijo
repita: “¡Jesús es todopoderoso!”

Oración

Padre, estamos muy agradecidos de que seas
poderoso. Confiamos en que cuidará de nosotros.
Gracias por calmar las tormentas en mi vida y darme
paz cuando las cosas están difíciles. Amén.

Actividad

Hoja para colorear: Jesús calma la tormenta
Suministros
• Colorear (se encuentra en la página de recursos
para niños)
• Crayones
Mientras su hijo está coloreando, considere hacerle
las siguientes preguntas de repaso. Estas preguntas
también se pueden guardar para conversaciones
durante la cena o mientras se conduce.

Preguntas de Repaso
1.

¿Por qué tenían miedo los discípulos? (Hubo una
tormenta terrible y pensaron que se iban a ahogar.)

2. ¿Quién calmó la tormenta? (¡Jesús!)
3. ¿Cómo calmó Jesús la tormenta? (Habló diciendo:
“¡Paz, quédate quieto!” Y las aguas lo obedecieron!)
4. ¿Quién puede darnos paz cuando tenemos miedo
o estamos pasando por tiempos difíciles? (¡Jesús!)
5. ¿Quién puede hacer algo? (Dios; ¡Él es poderoso!)
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