
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 14: 22-33, Marcos 6: 45-51, Juan 6: 15-

21)

¿Quién recuerda nuestro verso de memoria? (Deje que 
su hijo trate de decirlo solo). Digámoslo juntos. “Las 
cosas que son imposibles con las personas son posibles 
con Dios.” Lucas 18:27.

Hemos estado aprendiendo que Jesús realizó milagros 
para mostrar quién es Él y demostrar Su poder. 
¿Recuerdas lo que es un milagro? Un milagro es 
algo asombroso que solo Dios puede hacer. ¡Hemos 
aprendido que Jesús es tan poderoso que convirtió el 
agua en vino! ¡Y Jesús es tan poderoso que calmó una 
terrible tormenta! ¡Incluso supimos que Jesús alimentó 
a cinco mil personas con solo cinco barras de pan y dos 
peces!
 
¡Wow, Jesús es todopoderoso! Haga que su hijo haga 
músculos y diga: “¡Jesús es todopoderoso!” Hoy 
veremos cómo Jesús muestra su poder nuevamente a 
sus discípulos. Una y otra vez Jesús nos muestra que 
está con nosotros y que quiere que tengamos fe en él.
 
La Biblia nos dice que una noche los discípulos de Jesús 
bajaron al mar de Galilea. Allí se subieron a un bote 
y cruzaron el lago hacia Capernaum. Estaba oscuro y 
Jesús no estaba con ellos. Los discípulos habían remado 
el bote por cerca de tres millas y estaban lejos de la 
tierra. (Pretenda remar en un bote). Soplaba un fuerte 
viento y luchaban contra fuertes olas. (Muevase de ida 
y vuelta).
 
Temprano en la mañana Jesús salió a los discípulos. 
Levantaron la vista y vieron a Jesús venir hacia el bote. 
¡Estaba caminando sobre el agua! ¿Puede una persona 
hacer eso por su cuenta? ¡De ninguna manera! Nos 
hundiríamos en el agua, ¿no? ¡Los discípulos no sabían 
qué pensar! Estaban aterrorizados y gritaban de miedo: 
“¡Es un fantasma!” Pero Jesús les habló: “¡No temas! 
¡Estoy aquí!” Pedro, uno de los discípulos, le preguntó 
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https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://open.spotify.com/playlist/7bDYXOO0I4syZzdFq8RbAS
https://vimeo.com/503238638/be968b575d


a Jesús: “Señor, ¿eres tú? Si es así, dígame que vaya a 
buscarlo en el agua. Jesús respondió: “¡Ven!”
 
¡Entonces Pedro salió del bote y caminó sobre el agua 
hacia Jesús! Pero cuando Pedro vio el viento, tuvo miedo 
y comenzó a hundirse. Él gritó: “¡Señor! ¡Sálvame!” 
Enseguida Jesús extendió su mano y atrapó a Pedro. 
Entonces Jesús le dijo: “¡Tu fe es tan pequeña! ¿Por qué 
dudaste de mí? Cuando subieron al bote, el viento se 
calmó. ¡Entonces aquellos en el bote adoraron a Jesús! 
Dijeron: “¡Realmente eres el Hijo de Dios!”
 
Nuevamente, Jesús les mostró a Sus discípulos que 
podían tener fe en Él. Les estaba mostrando que Él es 
Dios y que es todopoderoso. ¡Él es el que conquistaría 
el pecado y la muerte! ¡Fue el creador y proveedor de 
todo lo bueno! Jesús no está diciendo que debemos 
caminar sobre el agua. Él quiere que tengamos fe en Él 
y en Su poder para ayudarnos a superar cualquier cosa. 
Él nos creó y nos ama. Quiere tener una relación con 
nosotros. Debido a que Dios es perfectamente santo, no 
puede tener nada que ver con el pecado. Por eso vino 
a rescatarnos. Entonces podemos tener una nueva vida 
ahora y tener una vida para siempre con Él. Él quiere 
estar con nosotros, pero tenemos que elegir seguirlo 
en lugar de elegir seguir al mundo y lo que queremos. 
Dios sabe lo que necesitamos porque nos creó. Oremos 
y agradezcamos por amarnos y saber lo que es mejor 
para nosotros.
 
Oración
Gracias, Padre, por ser todopoderoso. Ayúdanos a ver 
que podemos confiarte en nuestras vidas. Nos cuidas y 
quieres lo mejor para nosotros. Te amamos. Amén.

Actividad
Hoja para Colorear

Suministros
• Hoja para colorear (que se encuentra en la página 

de recursos de 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. ¿Qué vieron los discípulos que los asustó? (Vieron a 

un hombre caminando sobre el agua)
2. ¿Quién caminaba sobre el agua? (Jesús)
3. ¿Quién caminó sobre el agua para encontrarse con 

Jesús? (Pedro.)
4. ¿Qué sucedió cuando Pedro apartó sus ojos de 

Jesús y miró la tormenta a su alrededor? (Comenzó 
a hundirse)

5. ¿Por qué Peter comenzó a hundirse? (Tenía miedo 
del viento y las olas. No tenía fe / creencia de que 
pudiera hacer esto)

6. ¿Qué hizo Jesús por Pedro cuando mostró poca fe 
y comenzó a dudar? (Jesús extendió su mano de 
inmediato y lo atrapó).

Actividad opcional adicional
Nada o Hundete 

Suministros 
• Tazón grande 
• Jarra de agua si no hay lavabo en la habitación 
• Juego de cuatro artículos pequeños que se hundirán 

o flotarán 
 
Coloque el recipiente con agua y los artículos que usará 
para este experimento en el centro de la mesa frente a 
su hijo. Luego dígale a su hijo que tiene un recipiente con 
agua y que juntos verán qué elementos flotarán y cuáles 
se hundirán. Explique que si coloca algo y permanece 
en la parte superior, eso significa que flota, pero si va 
directo al fondo, entonces se hunde. Muéstrele a su hijo 
un artículo y pregúntele si cree que flotará o se hundirá. 
Pídale a su hijo que ponga el artículo en el agua. Deje 
que su hijo diga si un artículo flota o se hunde. Continúe 
hasta que todos los artículos hayan sido probados. Al 
final pregúntales qué pasaría si trataras de caminar sobre 
el agua. ¿Flotarias o te hundirías?
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