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Comenzar manteniendo un propósito en mente es una buena 
manera de enfrentar cualquier desafío importante en la vida. En el 
mundo de publicaciones hacemos esto todos los días para cumplir 
con nuestras fechas de entrega. Recuerdo la primera vez que 
escuché esta frase aplicada a los padres. El maestro nos aconsejó 
que comenzáramos a planear pensando en el día en que nuestro 

hijo dejara el hogar, dándole una raíz y un ancla y al mismo tiempo, alas que lo ayudaran a volar. 
El mismo principio de comenzar con un propósito en mente se aplica a nuestras iglesias. Mientras los niños 

crecen con nuestro ministerio, los preparamos con verdades bíblicas y con una relación con Dios que va en 
aumento y que esperamos continúe floreciendo por muchos años más. 

Los niveles de aprendizaje bíblico se han convertido en un sabio plan de discipulado, que guía la 
producción de los Estudios Bíblicos para la Vida: Preescolares (biblestudiesforlife.com). Los niveles de 
aprendizaje bíblico nos sirven de guía para enseñar, de manera apropiada, una aplicación práctica de 
contenido bíblico para cada edad y cada etapa en el crecimiento del niño. 

Ahora hemos unido en LifeWay los ministerios de Preescolares y los Niños Mayores/Menores, creando 
un plan de discipulado a través de los diferentes Niveles de Enseñanza Bíblica (desde el nacimiento hasta 
la enseñanza secundaria), en cada una de las diez Áreas de Concepto (Dios, Jesús, Espíritu Santo, Biblia, 
Salvación, Creación, Iglesia, Personas, Familia, y la Comunidad y el Mundo). Cada semana, y en cada sesión, 
consulta el Nivel de Aprendizaje Bíblico. 

Bendiciones,
William Summey 
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Las historias bíblicas impresas en esta 
revista están basadas en la Biblia y están 
escritas con palabras que los niños 
pueden entender.

Creemos que la Biblia tiene a Dios como 
su autor; la salvación como su finalidad; 
y la verdad, sin ninguna mezcla de error, 
como su tema y que todas Las Escrituras 
son totalmente verdaderas y confiables. 
Para revisar la guía doctrinal de LifeWay, 
por favor visite www.lifeway.com/
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Manteniendo a 
los niños seguros 

en la Iglesia

Quiero resumir esta conversación sobre seguridad y protección así: «Prevención es la 
estrategia preferida». Es mejor prevenir una situación que lidiar con ella.
A continuación presentamos tres simples pasos para mejorar la seguridad del ministerio de niños:

Paso 1. Implemente pólizas de seguridad y protección:
• Pólizas estándares, incluyendo el de la regla «6/2» son muy importantes. Estos protocolos

dictan que la persona a cargo de los niños tiene que ser un miembro activo de la iglesia de por 
lo menos 6 meses para asumir una posición de liderazgo. Además, debe haber al menos dos 
adultos presentes todo el tiempo en las aulas o en los cuartos donde están los niños.

• Comuníquese con otras iglesias, asociaciones o convenciones de iglesias y pregunte qué han
hecho ellos y qué recomiendan.

• Asigne a un comité o equipo de miembros de la iglesia que desarrollen o revisen las pólizas de
seguridad y de protección de menores. Recuerde que la «prevención es la estrategia preferida».

Paso 2. Incluya una solicitud para voluntarios y una reunión 
de seguimiento como rutina:

Esto le mostrará a su iglesia, a su comunidad, y posiblemente a los deprestadores, que su congregación 
está velando y está pendiente a la seguridad de los niños. Empezar con esta estrategia puede ser 
un poco incómodo, pero recuerde esto: «¡Prevención es la estrategia preferida!».

Paso 3. Incluya la verificación oficial de antecedentes penales 
(En inglés: Background checks):

Muchas compañías de seguros requieren que las iglesias hagan estas verificaciones como 
prerrequisito para la cobertura. Realizar esta acción demuestra interés de proteger a los niños. 
Usted podrá escuchar a miembros que dirán: «¡Tú me conoces… yo he estado en esta iglesia toda 
mi vida!». Recuérdele a ellos (y a usted mismo) que aun cuando las personas de la iglesia confían 
en ellos porque llevan mucho tiempo allí, las personas a las que están tratando de alcanzar fuera de 
la Iglesia no los conocen, y necesitan sentirse seguros al dejar a sus niños al cuidado de extraños. 
La verificación de antecedentes penales puede parecer extrema y puede costarle financieramente 
a la iglesia, pero vale la pena porque ayudará a mantener a los niños y al ministerio seguro. 
Recuerde: «Prevención es la estrategia preferida».
Como maestros y ayudantes en el ministerio de niños, es nuestra responsabilidad protegerlos en 
la iglesia. La transición puede ser difícil, y a veces incómoda, pero la protección no es opcional.

Bill Emeott,  
especialista de ministerios de niños en LifeWay.

Los informes de abusos a niños perpetrados por adultos son 
impactantes y las iglesias no están inmunes a este crimen. 

Así que, ¿qué necesita hacer la iglesia?  
¡Todo lo posible para mantener a los niños seguros en ella!
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ENLACE - www.lifewayequipa.com

Los niños necesitan de personas capacitadas 
para discipularlos y guiarlos. 

Los líderes y voluntarios del ministerio de niños, como también 
 los padres y madres, podrán prepararse con los cursos en la plataforma 

LIFEWAY EQUIPA, en el centro para el Ministerio de Niños. 

EQUIPARSE NO ES OPCIONAL

ES VITAL

Encontrarán cursos basados en los recursos de LifeWay como 
la Escuela Bíblica de Vacaciones 

y los Estudios Bíblicos para la Vida, además de 
temas ministeriales relacionados en 
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JESÚS

A medida que los niños crecen, 
su comprensión de las verdades 
fundamentales crece con ellos.

Cada unidad de estudio está asignada a 
una o más de las áreas de conceptos 

identificadas en Niveles de Aprendizaje Bíblico: Jesús, Dios, Espíritu Santo, 
Personas, Comunidad y Mundo, Salvación, Biblia, Creación, Familia e Iglesia. 
Los Niveles de aprendizaje bíblico surgieron a partir de la necesidad de que 
los profesionales del ministerio de niños tuvieran un plan claro y conciso 
para enseñar a los niños acerca de Dios de manera adecuada a su 
edad. En esta Unidad, los niños aprenderán conceptos dentro del área de Jesús.

Los Niveles de Aprendizaje Bíblico enseñan a los niños 
progresivamente quién es Jesús. A medida que los 
pequeños crecen física, mental y emocionalmente, es de 
esperar que su relación con Jesús también crezca y se 
desarrolle. Cada trimestre, este espacio te recordará el 
compromiso asumido por Los Estudios Bíblicos para la 
Vida, de ayudar a los preescolares a conocer y aprender 
sobre las diferentes áreas de conceptos.

En las historias bíblicas de esta unidad, los 
preescolares aprenderán que Jesús hizo milagros por 
el poder de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Entre 
ellos, encontramos un milagro de sanidad, calmar una 
tormenta, dar la vista a un ciego y caminar sobre el 
agua. Más importante, aún: La sesión «Desayuno con 
Jesús» les recordará que ¡Jesús vive! Vinculado con 
estos milagros, está lo que Jesús deseaba enseñar 
sobre quién es Dios, cuánto nos ama y cómo debemos 
obedecerle. Encontrarás las afirmaciones específicas de 
lo que aprenderán tus preescolares en el recuadro de 
la izquierda. ¡Que disfrutes enseñar estas importantes 
verdades a tus preescolares durante este trimestre! 

Jesús sanaba a los enfermos. 

Jesús enseñaba a las personas 
cómo es Dios. 

Jesús ama a las personas. 

Jesús es Dios.

APRENDIZAJE
BÍBLICO

Nivel de
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Sesión 1

JESÚS SANÓ 
AL HIJO DE UN 

OFICIAL DEL 
REY

 
Nivel de  

Aprendizaje Bíblico
Jesús sanaba a los 

enfermos.

Pasaje Bíblico
Juan 4:46-54

Versículo Semanal
Jesús hacía cosas 
que nadie podía 

hacer. 
Hechos 2:22

Versículo de la 
Unidad

Jesús hacía cosas 
que nadie podía 

hacer. 
Hechos 2:22

Verdad Bíblica
Jesús puede sanar 

a las personas.

Sesión 2

JESÚS CALMÓ 
LA TORMENTA

 

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico

Jesús enseñó 
acerca de cómo es 

Dios.

Pasaje Bíblico
Marcos 4:35-41; 
Lucas 8:22-25

Versículo Semanal
Jesús pidió al 

viento y al mar que 
se aquietaran. Y 
todo se calmó. 
Marcos 4:39

Versículo de la 
Unidad

Jesús hacía cosas 
que nadie podía 

hacer. 
Hechos 2:22

Verdad Bíblica
Jesús puede 

decirle al clima 
lo que tiene que 

hacer.

Sesión 3

JESÚS SANÓ 
A UN HOMBRE 

CIEGO DE 
NACIMIENTO

 
Nivel de  

Aprendizaje Bíblico
Jesús ama a las 

personas.

Pasaje Bíblico
Juan 9:1-34

Versículo Semanal
Jesús amaba y 
ayudaba a las 

personas.
Mateo 14:14

Versículo de la 
Unidad

Jesús hacía cosas 
que nadie podía 

hacer. 
Hechos 2:22

Verdad Bíblica
Jesús puede ayudar 

a las personas.

Sesión 4

JESÚS CAMINÓ 
SOBRE EL AGUA 

 

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico
Jesús enseñaba a 
las personas cómo 

es Dios.

Pasaje Bíblico
Mateo 14:22-33

Versículo Semanal
Los que estaban en 
el barco adoraban 
a Jesús, el Hijo de 

Dios. 
Mateo 14:33

Versículo de la 
Unidad

Jesús hacía cosas 
que nadie podía 

hacer. 
Hechos 2:22

Verdad Bíblica
Jesús puede hacer 

cosas que yo no 
puedo hacer.

Sesión 5

UN DESAYUNO 
CON JESÚS

 

Nivel de  
Aprendizaje Bíblico

Jesús está con 
Dios.

Pasaje Bíblico
Juan 21:1-19

Versículo Semanal
Jesús dijo: 

«Sígueme».
Juan 21:19

Versículo de la 
Unidad

Jesús hacía cosas 
que nadie podía 

hacer. 
Hechos 2:22

Verdad Bíblica
Jesús puede dar a 
las personas lo que 

ellas necesitan.

Unidad 1.

Escritora: Christie Davis escribió la Unidad 1. Christie enseña a los preescolares de la Primera Iglesia 
Bautista de Floresville en Texas. 

PODEROSO
Jesús es 
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Nota: Descarga los ítems del CD de www.lifeway.com/vida

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

El amor de Jesús por las personas y Sus poderosos actos en beneficio de 
ellas significan que Él es mucho más que un súper héroe. ¡Significa que Él 
es el Hijo de Dios! Solamente con el poder de Su Padre celestial es que 
puede amar tan profundamente y actuar con tanta autoridad. Nada puede 
ser más súper que eso. La Biblia llama a Sus súper poderes milagros, 
señales, maravillas, omnipotencia y fortaleza. Juan llama a los siete milagros 
que él registra de Jesús señales. El Evangelio de Juan apunta a decisiones 
de fe que pueden cambiar vidas. Reconocerás un milagro (o señal) como 
una acción de Dios inmediata y poderosa que revela Su carácter o Sus 
propósitos. 

Un oficial del rey viajó una considerable distancia para ver a Jesús. 
El hijo de ese hombre se estaba muriendo y le rogó a Jesús a que fuera 
con él para sanar a su hijo. Jesús era consciente de que las personas 
que lo rodeaban estaban allí para ver otro milagro. Él se dirigió a la 
multitud reconociendo que no creían; a ellos simplemente les gustaba 
el espectáculo. Pero viendo la fe del padre, Jesús le aseguró que su hijo 
viviría. El padre no estaba buscando un espectáculo público, sino un milagro 
privado. El hombre tuvo fe para creer que al regresar, su hijo estaría curado. 
En el camino a su casa y antes de llegar, sus sirvientes se encontraron 
con él con la noticia de que la fiebre de su hijo había desaparecido. Más 
adelante descubrió que la sanidad de su hijo ocurrió en el mismo momento 
en que Jesús le dijo que su hijo viviría. Esto no fue una coincidencia; por el 
contrario, fue una confirmación divina del amor y del poder de Dios. 

Jesús hace milagros hoy. ¿Cuándo y dónde has presenciado un milagro? 
¿De qué manera has visto a Dios en acción? ¿Qué te revela esto sobre Su 
carácter y Sus propósitos?

JESÚS SANÓ AL HIJO 
 DE UN OFICIAL DEL REY

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO
Jesús sanaba a los 
enfermos.

PASAJE BÍBLICO
Juan 4:46-54

VERSÍCULO 
SEMANAL
Jesús hacía cosas que nadie 
podía hacer.  
Hechos 2:22

VERSÍCULO DE LA 
UNIDAD
Jesús hacía cosas que nadie 
podía hacer.  
Hechos 2:22

VERDAD 
BÍBLICA

Jesús puede sanar 
a las personas.
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TIEMPO DE GRUPO

 ❯ Ítems 14, 15, 16: 
«Versículos semanales», 
«Cartel – Unidad 1» con 
la tira de la Sesión 1, 
«Tarjetas con palabras 
de la Unidad 1»

 ❯ Cuadro 1 

 ❯ Biblia, 2 notitas 
adhesivas, cinta 
adhesiva, marcadores 

 ❯ Escribe «Sí| en una 
notita y «No en la otra». 

 ❯ Separa las tarjetas con 
palabras y escoge éstas: 
Jesús, milagro, enfermos, 
sanar (Hechos 2:22). 

 ❯ Inserta el señalador 
dentro de la Biblia en 
Hechos 2:22.

JESÚS SANÓ AL HIJO 
 DE UN OFICIAL DEL REY  » Jueguen juntos. Pega notas con las palabras «Sí» y «No» en dos 

paredes opuestas del salón. Pregunta a los preescolares si alguna 
vez se han lastimado las rodillas. Diles que pueden moverse hacia la 
nota que dice Sí, si se han lastimado, o No, si nunca les ha pasado. 
Pregúntales también si han tenido otras heridas o enfermedades (dolor 
de cabeza, resfrío, alguna astilla, dolor de estómago). 
 » Hablen de la Verdad Bíblica. Miren el Cartel y menciona que Jesús es 
poderoso porque Él es el Hijo de Dios. Muestra y lee en voz alta la tira 
con la Verdad Bíblica de hoy y pega la tira sobre el Cartel. 
 » Cuenta la historia. Abre tu Biblia en Juan 4. Menciona que la historia de 
hoy se encuentra en el libro de Juan. Comenta que alguien en la historia 
de hoy necesitaba la ayuda de Jesús. Cuenta la historia con tus propias 
palabras mientras sostienes tu Biblia abierta.

JESÚS SANÓ AL HIJO DE UN OFICIAL DEL REY
—Basado en Juan 4:46-54
Un día un hombre que trabajaba para el rey se acercó a Jesús. El hijo 

de ese hombre estaba muy enfermo y a punto de morir. El hombre le 
pidió a Jesús que fuera a su casa y sanara a su hijo.

«Ven antes que mi hijo muera», le dijo el hombre.
Entonces Jesús le contestó: «Vete a tu casa. Tu hijo vivirá».
El hombre creyó lo que Jesús dijo y comenzó a caminar hacia su 

casa. En el camino se encontró con algunos de sus trabajadores. Ellos 
le dijeron que su hijo viviría. El hombre les preguntó cuándo había 
comenzado su mejoría.

«Él comenzó a sentirse mejor ayer», le contestaron los trabajadores.
Entonces el hombre recordó las palabras de Jesús. Su hijo comenzó 

a sentirse mejor al mismo tiempo en que Jesús habló con él. Ese 
hombre comprendió que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús había 
pronunciado unas palabras y su hijo se había sanado.

 » Repasen la historia. Muestra el Cuadro y las «Tarjetas con palabras». 
Comenta que el hijo de este hombre estaba muy enfermo, pero Jesús 
lo sanó. Menciona que un milagro es algo increíble que solo Dios y 
Jesús pueden hacer. Jesús sanó al niño porque quería que las personas 
supieran que Él era el Hijo de Dios. 
 » Aprendan el versículo. Abre la Biblia donde está el señalador en 
Hechos y lee el versículo en voz alta. Luego pasa la tarjeta con Hechos 
2:22 alrededor del grupo mientras lo repites. Cuando digas la cita 
bíblica, aquel que tenga la tarjeta deberá colocársela sobre su cabeza. 
Pasen la tarjeta nuevamente y repitan el versículo varias veces. 
 » Oren. Agradezcan a Dios por enviar a Su Hijo, Jesús. Den gracias 
porque Jesús es poderoso y puede sanar a las personas. 
 » Resuman. Anima a los preescolares a hablar de lo que realmente 
significa esa palabra. Comenta que sanar a alguien es un milagro.

Decide cuándo tener el 
tiempo de grupo; luego 
escoge actividades de 
aprendizaje para hacer 
antes y/o después del 

tiempo de grupo.

ESCOGE
tu propio

HORARIO
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 ❯ Ítems 14, 16: «Versículos 
semanales», «Tarjetas 
con palabras - Unidad 1» 
(Jesús, sanar). 

 ❯ Página de Actividades 

 ❯ Biblia, bolsitas de 
plástico con cierre 
hermético, vendajes 
adhesivos, palillos con 
algodón, toallitas con 
alcohol empaquetadas 
individualmente, 
marcadores

 ❯ Ítem 17: «Rompecabezas 
– Versículo, Unidad 1»

 ❯ Biblia, cinta adhesiva, 
rompecabezas sobre 
Jesús

 ❯ Ítem 16: «Tarjetas con 
palabras - Unidad 1» 
(enfermos) 

 ❯ Bloques, autos y 
vehículos de emergencia 
de juguete

 ❯ Biblia, cronómetro, 
relojes de arena 
(irrompibles), relojes 
electrónicos, relojes 
pulsera, relojes 
automáticos de cocina, 
lápices de colores, hojas 
de papel

PREPAREN UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Inserta el señalador en la Biblia. Muestra las tarjetas y los materiales. 

 » Permite que usen los marcadores para decorar cuidadosamente una 
bolsa. Los preescolares mayores tal vez quieran copiar las palabras. 
 » Expliquen para qué se usa cada uno de los materiales. Agarra algunas, 
mételas en la bolsa y ciérrala. Sugieran algunos lugares donde la familia 
puede guardar un botiquín de primero auxilios. 
 » Guíalos a completar sus Páginas de Actividades, y menciona que Jesús 
puede sanar a las personas. Comenten que Dios nos ayuda a sentirnos 
mejor cuando estamos enfermos o heridos. 
 » Abre tu Biblia y lee el versículo. (Arte)

CORRAN CON ROMPECABEZAS
Con cinta adhesiva blanca forma sobre el piso líneas paralelas separadas 
por unos 15 pasos de distancia. Separa las piezas del rompecabezas de la 
Unidad 1, y colócalas boca arriba junto a la línea más lejana. 

 » Pide que los preescolares formen una fila detrás de la línea. Invita a 
uno de ellos a correr hasta donde están las piezas del rompecabezas, 
escoger una y regresar. Luego envía al próximo. Cuando todas las piezas 
hayan sido recogidas, deberán armar juntos el rompecabezas. 
 » Busca en la Biblia el versículo y léelo en voz alta. Recuérdales que Jesús 
puede sanar a las personas. 
 » Continúen jugando, usando otros rompecabezas de Jesús. (Juegos)

CONDUZCAN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA
 » Pide a los preescolares que formen caminos con bloques y jueguen con 
autos.
 » Señala aquellos vehículos que pueden usarse para ayudar a las personas 
que están enfermas. 
 » Muéstrales la Tarjeta con la Palabras y hablen de la historia. 
 » Recuérdales que Jesús sanó al hijo de un hombre y que puede sanar a 
los enfermos. 
 » Pídeles que hablen de alguna persona enferma que conozcan. Luego 
oren pidiendo que Jesús haga sentir mejor a estas personas. (Bloques)

EXAMINEN LA HORA
 » Demuestra cómo usar los diferentes elementos para medir el tiempo. 
Arma las alarmas y cuenten los segundos. 
 » Menciona que el hombre se enteró que su hijo se sanó a la misma hora 
en que Jesús habló con él. Comenta que Jesús sanaba a los enfermos. 
 » Abre tu Biblia en la historia bíblica. Guíalos a señalar el nombre «Jesús». 
 » Repite el versículo con los preescolares. Busca Hechos 2:22. 
 » Establece un tiempo en el cronómetro. Desafíalos a hacer un dibujo 
antes que suene la alarma. (Naturaleza)
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VERDAD BÍBLICA Jesús puede sanar a las personas.

 ❯ Cuadro 1 

 ❯ Para imprimir: «Listas 
de control»

 ❯ Biblia, maletines de 
doctor de juguete, 
tabletas, lápices, 
vendajes, muñecos

 ❯ Ítem 18: «Transportes – 
Fichas de dominó» 

 ❯ Para imprimir: 
«Misiones - Unidad 1» 

 ❯ Para imprimir: Página 
para colorear: «Jesús 
sanó al hijo de un oficial 
del rey» 

 ❯ Biblia, lápices de cera, 
figuras de personas

VISITEN AL DOCTOR
Imprime las listas de control y abróchalas a una tableta. Acomoda las sillas 
y los materiales como para representar el consultorio de un doctor. 

 » Muestra a un preescolar cómo usar la lista para indicar cómo se siente. 
Trae algunos suministros médicos y permite que representen una visita 
al doctor. 
 » Comenta que los doctores pueden ayudar a las personas cuando están 
enfermas o heridas. Los doctores pueden ayudarlos a sentirse mejor, 
pero no pueden sanar a las personas con su propio poder. 
 » Miren juntos el Cuadro. Cuenta parte de la historia y enfatiza que el 
hombre le pidió a Jesús que sanara a su hijo; él fue a ver a Jesús porque 
creía que Jesús podía sanar a las personas. 
 » Ayuda a un preescolar a buscar la historia dentro de la Biblia. Señalen el 
nombre «Jesús». (Dramatización)

UNAN LAS TARJETAS
Coloca las Fichas de dominó boca abajo sobre el piso o sobre una mesa. 

 » Escoge algunas tarjetas de dominó. Guía a los preescolares a 
acomodarlas uniendo las figuras iguales (extremo con extremo). 
Continúen turnándose para sacar tarjetas y agregarlas a la línea. 
 » Hablen de los diferentes tipos de transporte que muestran. 
 » Comenta que los misioneros son personas que viajan a diferentes 
lugares para hablar a otros de Jesús. Miren las fotos misioneras y hablen 
de las personas que aparecen allí. 
 » Enfatiza que las personas de todo el mundo necesitan saber que Jesús 
es el Hijo de Dios. 
 » Oren pidiendo que Jesús ayude a los misioneros a hablar de Él. 
(Rompecabezas)

JUEGUEN CON FIGURAS DE PERSONAS
 » Mientras los preescolares colorean sus páginas, hablen de la historia. 
Recuérdales que Jesús puede sanar a las personas. 
 » Representen la historia de hoy. Escojan figuras que actuarán como 
Jesús, el hombre, el sirviente, y el hijo. Consulten la Página para 
colorear como guía. 
 » Busca el versículo en la Biblia y señálalo. Pide que los preescolares lo 
repitan varias veces.

LIMPIEZA
Ofrece opciones sobre qué cosas limpiar primero. Continúa hasta finalizar 
todo el trabajo. Agradece a los preescolares por su ayuda.
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ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

Los Evangelios muestran retratos de Jesús. Cada uno está completo y juntos 
ofrecen un testimonio comprensivo de Su vida. El evento de Jesús calmando 
la tormenta está registrado en Marcos y en Lucas, como también en Mateo. 
Todos proveen detalles maravillosos de este milagro. Después del atardecer 
pero antes que oscureciera, Jesús les dijo a Sus discípulos que cruzaran 
navegando hasta el otro lado del Mar de Galilea. La embarcación era un 
pequeño barco de pesca que se arrastraba fácilmente hasta la orilla y tenía 
una capacidad de trece ocupantes. Algunos otros barcos fueron también con 
ellos. 

Una tempestad severa y repentina, muy común en ese lago, desafió la 
habilidad de estos pescadores profesionales. Marcos fue muy honesto ante 
la reacción de los discípulos cuando encontraron a Jesús dormido. Ellos se 
quejaron y le gritaron llenos de irritación, temor y también posiblemente 
ira. Jesús se despertó y ordenó a la tormenta que se aquietara. Cuando la 
tormenta se calmó, Jesús les preguntó: «¿Dónde está su fe?». Los discípulos 
no confiaron en Dios para su seguridad, aun cuándo Él estaba en el barco 
con ellos encarnado en Jesús. 

Lucas no sugirió que los discípulos no tuvieron fe, pero reconoció que 
no la tuvieron en cuenta en medio de la crisis. Es aparente que los doce no 
habían llegado a comprender realmente quién era Jesús, pero lo que habían 
visto estaba abriendo sus mentes a la verdad de que Jesús era el Cristo, 
y el Señor de todos. Aquí vieron y experimentaron otra señal del Reino de 
Dios quebrando y restaurando el orden en la creación, algo que solamente 
Dios podía hacer. Deben haber conectado finalmente algunos puntos, 
reconociendo que Jesús era, en realidad, Dios encarnado. 

La ley de Dios se extenderá sobre todo y la creación volverá a su diseño 
original. Pero, como los discípulos, tal vez te preguntes si el Señor aparecerá 
cuando tú lo necesites. ¿Titubeas a veces entre creer y no creer? ¿Cómo 
contestarías a la pregunta de Jesús: «¿Dónde está tu fe?».

JESÚS CALMÓ LA TORMENTA

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO
Jesús enseñó acerca de 
cómo es Dios.

PASAJE BÍBLICO
Marcos 4:35-41; 
Lucas 8:22-25

VERSÍCULO 
SEMANAL
Jesús pidió al viento y al 
mar que se aquietaran. Y 
todo se calmó. Marcos 4:39

VERSÍCULO DE LA 
UNIDAD
Jesús hacía cosas que nadie 
podía hacer. Hechos 2:22

VERDAD 
BÍBLICA

Jesús puede decirle  
al clima lo que  

tiene que hacer.
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TIEMPO DE GRUPO

 ❯ Ítems 14, 15, 16, 20: 
«Versículos semanales», 
«Cartel – Unidad 1» con 
la tira de la Sesión 2, 
«Tarjetas con palabras 
– Unidad 1», «Tarjetas 
climáticas» 

 ❯ Cuadro 2 

 ❯ Biblia, algunos objetos 
relacionados al clima 
(protector solar, 
paraguas, guantes o 
bufandas, etc), tiras de 
papel azul 

 ❯ Tarjetas con Palabras: 
Biblia, Antiguo 
Testamento, y Nuevo 
Testamento 

 ❯ Inserta el señalador 
dentro de la Biblia, en 
Marcos 4, y la tira de 
papel entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento. 

 ❯ Separa las «Tarjetas 
climáticas».

JESÚS CALMÓ LA TORMENTA
 » Hablen del clima. Muestra las «Tarjetas climáticas» y hablen del tipo 
de tiempo que aparece en ellas. Colócalas sobre el piso. Muestra los 
objetos relacionados al clima, uno a la vez, y pregunta en cuál tiempo 
serían más útiles. Menciona que también sería muy lindo tener siempre 
el clima que nos gusta, pero que nosotros no tenemos el poder de 
controlarlo. Enfatiza que en la historia de hoy escucharemos hablar de 
alguien que puede decirle al clima lo que tiene que hacer. 
 » Cuenta la historia. Abre tu Biblia en Marcos 4 y cuenta la historia con 
tus propias palabras. Pregunta a los preescolares cómo se sentirían si 
fueran uno de los hombres de la historia de hoy.

JESÚS CALMÓ LA TORMENTA
—Basado en Marcos 4:35-41; Lucas 8:22-25
Un día un grupo de personas se reunió junto al lago. Jesús se sentó 

en un barco y comenzó a hablarles. Las personas se sentaron en la 
orilla y escucharon muchas historias que los ayudaron a aprender 
más de Dios.

Al llegar la tarde, Jesús les dijo a sus discípulos: «Vamos del otro 
lago del lago». Entonces ellos se alejaron de la multitud y comenzaron 
a navegar cruzando el lago para llegar al otro lado. Jesús fue a la 
parte de atrás del barco para descansar. Se quedó dormido sobre un 
acolchado.

Mientras Jesús dormía se desató una fuerte tormenta. El viento y 
las olas comenzaron a mover el barco. El agua comenzó a meterse 
adentro del barco. Los discípulos tuvieron mucho miedo. Entonces 
llamaron a Jesús: «¡Jesús, despierta! ¡Estamos en peligro!».

Jesús se levantó. Le dijo al viento que dejara de soplar y a las olas 
que se calmaran. ¡El viento paró! ¡Las olas se calmaron!

Los discípulos se quedaron muy sorprendidos porque Jesús había 
podido calmar la tormenta.

 » Repasen la historia. Muestra el Cuadro y haz algunas preguntas para 
repasar la historia. Miren el Cartel y comenten cómo Jesús demostró que 
Él es poderoso. Invita a uno de los preescolares a pegar sobre el Cartel 
la tira con la Verdad Bíblica; léela en voz alta. Enfatiza que los científicos 
tratan de adivinar el clima, pero solo Jesús puede decirle lo que tiene 
que hacer. Finaliza dando gracias a Dios porque Jesús es poderoso. 
 » Aprendan el Versículo. Abre tu Biblia donde está el versículo señalado 
y léelo en voz alta. Guía a los preescolares a repetirlo contigo. Pasa la 
Biblia alrededor del grupo, permitiendo que se turnen para abrirla en el 
versículo. Repítanlo cada vez que alguno de ellos abra la Biblia. 
 » Hablen de la Biblia. Muestra las «Tarjetas con palabras» y menciona que 
la Biblia tiene dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 
Muestra la tira azul dentro de la Biblia. Comenta que la historia y el 
versículo de hoy están en el Nuevo Testamento.

Decide cuándo tener el 
tiempo de grupo; luego 
escoge actividades de 
aprendizaje para hacer 
antes y/o después del 

tiempo de grupo.

ESCOGE
tu propio

HORARIO
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 ❯ Página de Actividades 

 ❯ Biblia, papel de dibujo, 
pintura lavable de 
colores azul y negro, 
agua, bols, goteros para 
ojos, peines o cepillos 
pequeños (opcional), 
pajillas para beber, 
delantales, toallitas 
húmedas, lápices, 
marcadores

 ❯ Ítems 14, 21: «Versículos 
semanales», «Cartel: 
Mueve tu cuerpo» 

 ❯ Cuadro 2 

 ❯ Biblia, pompones de 
algodón (o substituir 
con botones, monedas 
grandes, etc.)

 ❯ Ítem 18: «Transportes - 
Fichas de dominó» 

 ❯ Biblia, bloques, papel 
color azul, tijeras sin 
punta, cinta adhesiva, 
barcos de juguete

DIBUJEN EL CLIMA
Echa un poco de pintura dentro de un bol y agrega agua. Escribe la 
Verdad Bíblica en cada hoja de papel. Inserta la Página de Actividades 
dentro de la Biblia, en Marcos 4. 

 » Ayuda a cada preescolar a completar su Página de Actividades. Señala 
el símbolo que representa el viento. 
 » Invítalos a ponerse el delantal. Entrega a uno de ellos una pajilla y 
muéstrale cómo soplar para sentir el viento. Practiquen soplando. 
 » Ayúdalos a usar goteros y agregar algunas gotas de pintura sobre el 
papel. Luego diles que acerquen la pajilla (no muy cerca) a la pintura, y 
soplen a través de ella. Miren cómo se mueve la pintura con el «viento». 
 » Abre tu Biblia y señala Marcos 4. Comenta con los preescolares que este 
es el lugar donde está la historia de hoy. Repasa parte de la historia y 
comenta que Jesús puede decirle al clima lo que tiene que hacer. 
 » Para los preescolares más pequeños (o como alternativa), trae peinetas 
o pequeños cepillos. Agrega algunas gotas al papel con los goteros y 
usa las peinetas o cepillos para crear nubes de tormenta. (Arte)

MUÉVANSE Y CONGENIÉNSE
Coloca el Cartel sobre el piso. Marquen el versículo de hoy. 

 » Muestra el Cuadro y hablen de las grandes olas. Imaginen que se están 
moviendo en un barco hacia arriba y hacia abajo mientras el viento 
sopla. Comenten cómo se habrán sentido los hombres. 
 » Tira un pompón sobre el cartel e identifiquen esa parte del cuerpo. 
Muevan esa parte mientras escuchan música. Detén la música y di: 
«¡Quietos!». Los preescolares deberán dejar de moverse en sus lugares. 
 » Pide que otro preescolar tire un pompón y continúen jugando. Desafíalo 
a tirar el pompón dos veces y mover dos partes del cuerpo. 
 » Abre tu Biblia en el Versículo Semanal y repítelo. Menciona que 
solamente Jesús puede decirle al clima lo que tiene que hacer. (Música)

FORMEN UN LAGO
Prepara las Fichas del dominó. Coloca el papel y los barcos sobre el piso. 

 » Invita a los preescolares a acomodar el papel para formar un lago. 
Construyan un muelle o una marina con los bloques. Desafía a los 
mayores a pegar el papel entre sí, y recortarlo en forma de lago. 
 » Recuérdales que Jesús estaba enseñando a las personas desde un 
barco y que luego calmó la tormenta. 
 » Invítalos a acomodar las fichas del dominó. Identifiquen en las mismas 
las imágenes de barcos mientras trabajan. 
 » Repitan el Versículo de la Unidad y búsquenlo en la Biblia. Hablen de lo 
que Jesús hizo, mostrando Su poder. Enfatiza que Jesús enseñaba a las 
personas cómo es Dios. (Bloques)
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VERDAD BÍBLICA Jesús puede decirle al clima lo que tiene que hacer.

 ❯ Ítems 17,19,20: 
«Rompecabezas – 
Versículo, Unidad 1», 
«Libro: Solamente 
Jesús», «Tarjetas 
climáticas» 

 ❯ Pequeño ventilador, 
libros sobre el clima, 
notitas adhesivas 

Nota: No dejes el 
ventilador desatendido.

 ❯ Ítem 15: « Cartel – 
Unidad 1» 

 ❯ Platos de papel grueso, 
papel de aluminio, 
jarra de agua, vasos, 
contenedor de plástico, 
marcadores de punta 
ancha (los negros son los 
mejores), toallas de papel

 ❯ Para imprimir: 
«Misiones - Unidad 1»

 ❯ Mapa del Mundo, 
platos de papel, maletas 
pequeñas o bolsas

 ❯ Para Imprimir: Página 
para colorear «Jesús 
calmó la tormenta»

 ❯ Lápices de colores

LEAN CON VIENTO
Coloca un ventilador (a baja velocidad) sobre una superficie plana. 

 » Miren diferentes libros sobre el clima. Marquen las figuras donde el 
viento parece estar soplando. 
 » Lean «Solamente Jesús» y señala el Cuadro de hoy. Hablen de lo que el 
viento hizo durante la tormenta, y qué paso después que Jesús habló. 
 » Acerca una mano al ventilador. Invita a los niños a escoger la Tarjeta 
Climática que represente lo que el ventilador está haciendo. 
 » Guíalos a armar el rompecabezas. Lean el versículo. 
 » Recuérdales que las personas pueden adivinar cómo estará el clima, pero 
Jesús es el único que puede decirle al clima lo que tiene que hacer. (Libros)

JUEGUEN CON LOS BARCOS
Envuelve platos con aluminio, asegurándote que la superficie quede lisa. 

 » Invita a un preescolar a dibujar la forma de un barco sobre el aluminio 
liso usando un marcador. Anímalo a hacerlo con líneas gruesas. 
 » Pídele que agregue un poco de agua cerca del dibujo, hasta que lo 
cubra. Miren cómo se levanta levemente y comienza a flotar en el agua. 
Soplen suavemente en el agua y observen cómo se mueve el barco. 
 » Señala la figura de hoy en el Cartel de la Unidad y hablen de la 
tormenta. Recuérdales que los hombres tuvieron miedo al ver las olas. 
 » Enfatiza que Jesús puede decirle al clima qué hacer. (Naturaleza)

SALGAN DE VIAJE
 » Anima a los preescolares a hablar de los viajes que han hecho. 
Pregúntales cómo viajaron (auto, avión, barco, ómnibus).
 » Invítalos a «salir de viaje» juntos. Pueden imaginar que están haciendo 
sus maletas. Pueden acomodar las sillas como si fueran autos o aviones. 
También pueden conducir usando un plato de papel como volante. 
 » Muestra el mapa y las fotos misioneras. Identifica al país representado. 
 » Piensen en las diferentes maneras en que una familia misionera puede 
viajar a través del mundo para hablar de Jesús. Oren, pidiendo que 
los misioneros tengan las cosas que necesitan para hablar de Él. 
(Dramatización)

HABLEN DE JESÚS
 » Mientras los preescolares colorean sus páginas, hablen de Jesús. 
 » Menciona que cuando los hombres que estaban en el barco tuvieron 
miedo de la tormenta. Jesús le ordenó al viento que dejara de soplar, 
porque Él puede decirle al clima lo que tiene que hacer.

LIMPIEZA
Pide que los preescolares trabajen juntos para ayudar a limpiar.
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ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

Los pasajes largos de la Escritura parecen, en fin, largos. Antes que decidas 
abstenerte de leer cuidadosamente estos treinta y cuatro versículos, 
entiende que ellos representan una de las obras más artísticas del Evangelio. 
En estos versículos Juan contrasta hermosamente el tema de la luz y las 
tinieblas. Más adelante, Jesús explicó el milagro al proclamar que Él había 
venido a este mundo para juzgar. Jesús también dijo que aquellos que no 
podían ver, verían, y que aquellos que podían ver, quedarían ciegos. 

Cuando los discípulos le preguntaron qué había causado la ceguera de 
ese hombre, Jesús declaró que ni ese hombre ni sus padres habían sido la 
causa, y luego aprovechó la oportunidad para hacer brillar la luz de Dios. 
Jesús, la luz del mundo, usó la vida de este hombre ciego para ilustrar Su 
objetivo. Jesús escupió en el suelo – algo muy humano – y formó un poco 
de barro que luego puso sobre los ojos del ciego. Jesús lo envió a lavarse 
en un estanque con un nombre que significa «enviado». El hombre se lavó 
los ojos en el estanque, y regresó con su vista – algo muy divino. Cuando 
los sorprendidos vecinos del ciego le preguntaron qué había pasado, lo 
único que él pudo decirles fue que su sanidad vino de un hombre llamado 
Jesús. 

Este milagro causó un gran revuelo dentro de la élite religiosa. Sin 
haberle ofrecido ayuda nunca antes, los fariseos se entrometieron en 
la vida de este hombre, acusando a Jesús de quebrantar las leyes del 
Sábado. Pero aún ellos estaban divididos entre sí después de presenciar 
esta buena acción para ayudar a alguien en necesidad, a pesar de lo que 
sus leyes decían. Debido a esta acción de Jesús, la luz brilló en los ojos de 
este hombre por primera vez. Pero los fariseos continuaban viviendo en 
tinieblas. Y se negaron a ser iluminados ante la manera en que Jesús suplió 
la necesidad de este hombre. 

Jesús fue la razón por la que el ciego pudo ver. Él obedientemente se 
dirigió al estanque sin cuestionar al Señor. ¿Cuán fuerte es tu fe? ¿Siempre 
crees en la palabra que Jesús te da? ¿Alguna vez tienes dudas o reservas?

JESÚS SANÓ A UN HOMBRE 
CIEGO DE NACIMIENTO

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO
Jesús ama a las personas.

PASAJE BÍBLICO
Juan 9:1-34

VERSÍCULO 
SEMANAL
Jesús amaba y ayudaba a 
las personas. Mateo 14:14

VERSÍCULO DE LA 
UNIDAD
Jesús hacía cosas que nadie 
podía hacer. Hechos 2:22

VERDAD 
BÍBLICA

Jesús puede 
ayudar a las 

personas.
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TIEMPO DE GRUPO

 ❯ Ítems 14, 15, 16,17,19,23: 
«Versículos semanales», 
«Cartel – Unidad 
1» con la tira de la 
Sesión 3, «Tarjetas 
con palabras – Unidad 
1», «Rompecabezas 
– Versículo, Unidad 
1», «Libro: Solamente 
Jesús», «Partes del Ojo» 

 ❯ Cuadro 3 

 ❯ Biblia, espejos 
irrompibles, bolsa de 
regalo 

 ❯ Escoge las tarjetas con 
las palabras Jesús, ciego, 
sanar. 

 ❯ Inserta el señalador 
dentro de la Biblia en 
Mateo 14:14, y el Cuadro 
en Juan 9. 

 ❯ Coloca dentro de la bolsa 
de regalo las piezas del 
rompecabezas.

JESÚS SANÓ A UN HOMBRE 
CIEGO DE NACIMIENTO  » Hablen de los ojos. Trae unos espejos. Pídeles que miren la parte 

colorida de sus ojos y decidan si son celestes, verdes o marrones. 
Continúa hasta que todos hayan usado un espejo. Muestra el Cartel con 
el ojo y comenta que fue Dios quien hizo nuestros ojos. Muestra la tarjeta 
con la palabra ciego. Menciona que a veces las personas nacen ciegas. 
Comenten qué difícil sería explicar a un ciego cómo es el color violeta. 
 » Repitan el Versículo de la Unidad. Armen en grupo el Versículo de la 
Unidad. Miren el Cartel y mencionen las cosas poderosas que Jesús hizo. 
Comenta que en esta historia los preescolares escucharán otra cosa 
poderosa que Él hizo. Lee la Verdad Bíblica de hoy y agrégala al Cartel. 
 » Cuenta la historia. Pide que los preescolares cierren sus ojos y 
escuchen con atención para descubrir qué era lo que el hombre ciego 
quería que Jesús hiciera, y qué hizo finalmente Jesús. Abre tu Biblia en 
Juan 9 y cuenta esta historia con voz entusiasta.

JESÚS SANÓ A UN HOMBRE CIEGO DE NACIMIENTO
—Basado en Juan 9:1-34
Jesús se encontró con un hombre que había sido ciego desde el día 

de su nacimiento. Ese ciego pedía dinero a todas las personas que 
pasaban junto a él.

Jesús quería que las personas vieran el amor de Dios y entonces formó 
un poco de barro y lo puso en los ojos del hombre ciego. Luego Jesús le dijo 
que fuera y se lavara los ojos en un lugar llamado el estanque de Siloé.

El hombre obedeció a Jesús. Él fue al estanque y se lavó el barro 
que tenía en los ojos. ¡Y pudo ver! Jesús lo había sanado.

Todos quedaron sorprendidos porque ahora el hombre podía ver. Y 
entonces le preguntaron: «¿No eres tú el hombre que se sentaba en la 
calle para pedir limosna? ¿Qué te pasó?».

El hombre les contestó: «Yo era ciego y Jesús me sanó». Y comenzó 
a compartir con las personas lo que Jesús había hecho.

Algunos líderes se enojaron. Ellos no creían que Jesús podía sanar 
a una persona ciega. Pero el hombre les dijo otra vez que Jesús había 
sido quien lo había sanado.

Las personas vieron que Jesús hacía cosas que nadie más podía hacer.

 » Repasen la historia. Muestra el Cuadro. Guía a los preescolares a hablar 
de la historia. Invita a tres de ellos a pararse frente al grupo y sostener 
las tarjetas con palabras. Señala las tarjetas mientras mencionas que 
Jesús sanó al hombre ciego. 
 » Lean juntos. Lean el libro «Solamente Jesús» y hablen de las diferentes 
maneras en que Jesús ayuda a las personas. 
 » Repitan el Versículo Semanal. Abre tu Biblia y señala el Versículo 
Semanal. Háganlo con los ojos cerrados y con los ojos abiertos. 
 » Resuman. Oren dando gracias a Dios porque Jesús tiene poder para 
ayudar a las personas.

Decide cuándo tener el 
tiempo de grupo; luego 
escoge actividades de 
aprendizaje para hacer 
antes y/o después del 

tiempo de grupo.

ESCOGE
tu propio

HORARIO
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 ❯ Página de Actividades 

 ❯ Para imprimir: 
«Versículos de la 
Unidad» 

 ❯ Biblia, bloques 
de plástico inter-
conectables, lentes para 
nadar, papel negro, cinta 
adhesiva, lápices

 ❯ Ítem 22: «Receta de 
masilla» 

 ❯ Cuadro 3 

 ❯ Para imprimir: «Cartel 
de Alerta sobre Alergias» 

 ❯ Bols grande, mezcla seca 
para hacer puré en caja, 
cacao en polvo, tazas y 
cucharas de medir, agua, 
papel encerado, bolsitas 
de plástico con cierre 
hermético

 ❯ Ítem 14: «Versículos 
semanales» 

 ❯ Biblia, trozo grande de 
fieltro, fieltro blanco 
cortado en círculos de 
2” (5 cm.), fieltro azul 
y marrón cortado en 
círculos de 1¼” (3 cm), 
fieltro negro cortado en 
círculos de ¾” (2 cm.), 
fieltro negro cortado 
en tiras de ¼” x 1” (1 
cm x 2.5 cm), espejos 
irrompibles, plástico 
adhesivo transparente, 
tijeras, cinta adhesiva

CONSTRUYAN SIN VER
Inserta el señalador dentro de la Biblia, en el Versículo de la Unidad. Cubre 
los lentes para nadar con papel negro, para taparles los ojos. 

 » Ayuda a un preescolar a abrir la Biblia y repetir el Versículo de la Unidad. 
Hablen de las cosas poderosas que Jesús hizo. 
 » Guíalos a completar sus Páginas de Actividades. Hablen de la historia de 
hoy. Comenta con ellos que el hombre era ciego; no podía ver. 
 » Desafíalos a construir algo sin usar sus ojos. Pídeles que cierren sus ojos 
mientras arman una estructura. Tal vez algunos quieran construir algo 
usando los lentes cubiertos de papel negro. 
 » Menciona que Jesús sabía que ese hombre necesitaba ver, y Él lo ayudó. 
El hombre les dijo a todas las personas lo que Jesús había hecho. 
 » Ayuda a un preescolar a buscar la historia en la Biblia. Señala el nombre 
«Jesús». (Bloques)

FORMEN BARRO CON MASILLA
Cuelga el Cartel de Alerta sobre Alergias.

 » Ayuda a un preescolar a seguir la receta para medir y mezclar la masilla. 
 » Coloca la masilla sobre papel encerado y permite que los preescolares 
jueguen. Comenten que la masilla parece barro. 
 » Miren el Cuadro. Menciona que Jesús mezcló un poco de barro y lo puso 
sobre los ojos del hombre ciego. Pídeles que te digan qué pasó después 
(o comenta que Jesús hizo que ese hombre pudiera ver). 
 » Enfatiza que Jesús amaba a las personas; Él ayudó al hombre porque 
quería que todos conocieran más del amor de Dios. 
 » Comenta que Jesús puede ayudar a las personas. Repitan juntos el 
Versículo Semanal. (Naturaleza)

DISEÑEN OJOS
Inserta una tira de fieltro dentro de la Biblia, en Mateo 14:14. Corta un trozo 
grande de plástico adhesivo transparente. Pégalo con cinta a la pared 
(con la parte adhesiva hacia afuera), a la altura de los preescolares. 

 » Mírense en los espejos. Hablen de las diferentes partes del ojo (Ítem 23). 
 » Muestra cómo colocar círculos de fieltro sobre el papel adhesivo. 
 » Hablen de los diferentes colores de ojos. Apila los fieltros que formarán 
la parte blanca del ojo, y luego el iris, las pupilas y las pestañas. Los 
preescolares podrán acomodar las piezas como más les guste, o 
experimentar con otra manera de formar diseños. Puedes incluir otras 
piezas de fieltro para que puedan agregar narices y bocas. 
 » Abre la Biblia y lee el Versículo Semanal. Menciona que Jesús ayudó a 
un hombre que necesitaba ver. Repitan la Verdad Bíblica. 
 » Sugerencia: En lugar de trabajar sobre la pared, coloca las piezas 
de fieltro sobre una mesa para que puedan formar sus diseños. 
(Rompecabezas)
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VERDAD BÍBLICA Jesús puede ayudar a las personas.

 ❯ Ítem 24: «Ítems de un 
oftalmológico»

 ❯ Para imprimir: «Lista de 
Control», «Misiones – 
Unidad 1» 

 ❯ Música 

 ❯ Alambres flexibles 
limpia pipas (extremos 
cubiertos con cinta 
adhesiva), sillas, 
cinta adhesiva, lupas, 
tabletas para abrochar 
papeles,lápices, lentes 
para sol, tijeras

 ❯ Ítem 19: «Libro: 
Solamente Jesús»

 ❯ Papel grueso, 
marcadores, goma de 
pegar, tijeras, espejos de 
mano irrompibles

 ❯ Ítem 21: «Cartel – Mueve 
tu cuerpo» 

 ❯ Cinta adhesiva

 ❯ Ítem 17: «Rompecabezas 
– Versículo, Unidad 1»

 ❯ Para Imprimir: Página 
para colorear: «Jesús 
sanó a un hombre ciego 
de nacimiento» 

 ❯ Lápices de colores

VISITEN AL OFTALMÓLOGO
Recorta el gráfico de la vista, la figura con puntos, y otros ítems. Pega el 
gráfico a la pared. Haz varias copias de la lista de control para abrochar a 
la tableta.

 » Acomoda las sillas para representar una visita al oftalmólogo. 
 » Cúbrete un ojo y trata de leer el gráfico. Mira los ojos de un amigo a 
través una lupa y lentes imaginarios. 
 » Ayúdalos a formar marcos para anteojos usando los alambres flexibles. 
 » Miren la figura con puntos y traten de descubrir el nombre «JESÚS» entre 
los colores. Canten una canción apropiada y pídeles que parpadeen con 
los ojos cada vez que escuchen el nombre «Jesús». Recuérdales que 
Jesús puede ayudar a las personas. 
 » Miren las fotos misioneras. Comenta que algunos misioneros son 
doctores y enfermeras. Ellos ayudan a cuidar a las personas y a hablarles 
de Jesús. (Dramatización)

PREPAREN AUTO-RETRATOS
 » Invítalos a mirarse las caras en los espejos. Anímalos a usar los 
materiales para hacer auto-retratos. 
 » Desafía a los preescolares mayores a usar tijeras para recortar formas de 
sus rasgos faciales. Los más pequeños podrán dibujar esos rasgos. 
 » Hablen sobre los ojos. Guíalos a pensar cómo usan sus ojos. 
 » Menciona que Jesús ayudó a un hombre ciego. Puso barro sobre los 
ojos del hombre, le pidió que se lavara con agua, y el hombre pudo ver. 
Repitan la Verdad Bíblica. 
 » Lean el libro. Repasen las historias y miren la figura de la historia de hoy. 
Hablen de las maneras en que Jesús ayudaba a las personas. (Arte)

JUEGUEN JUNTOS
Pega el cartel en la pared, a la altura de los preescolares.

 » Invita a un preescolar a cerrar sus ojos y dar vuelta alrededor dos o tres 
veces. Colócalo en posición de ver el cartel. Pídele que camine hacia ese 
cartel y trate de tocar los ojos del niño. 
 » Recuérdales que Jesús sanó los ojos de un hombre. Enfatiza que Jesús 
ayuda a las personas porque las ama y quiere ayudarlas.

ARMEN ROMPECABEZAS
 » Mientras pintan sus páginas para colorear, comenta que Jesús ayudó a 
un hombre ciego. 
 » Armen juntos el rompecabezas. Hablen de las cosas que Jesús hizo.

LIMPIEZA
Agradece a los preescolares por trabajar juntos para ayudar a limpiar. 
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Nota: Descarga los ítems del CD de www.lifeway.com/vida

ESTUDIO BÍBLICO PARA EL LÍDER

Esta es la historia de dos hombres que caminaron sobre el agua. Uno tuvo 
éxito y el otro fracasó. El que fracasó lo hizo por sí mismo. En realidad, la 
única razón por la que pudo permanecer sobre la corriente tanto tiempo fue 
por su fe en Aquel que lo permitió. Solamente Jesús tenía poder para permitir 
que Pedro caminara sobre las olas antes de comenzar a hundirse. ¿Por qué 
Jesús llegó hasta Sus discípulos caminando sobre el agua? ¿Por qué Pedro 
quiso salir del barco y caminar hacia Jesús? ¿Por qué se hundió Pedro? 

Jesús había enviado a los doce a cruzar el lago en un barco mientras 
Él despedía a la multitud que lo había seguido. Luego quiso ir a la montaña 
para orar a solas. Cuando regresó fue a encontrarse en el agua con Sus 
discípulos, entre las 3 y las 6 de la mañana. Los discípulos pensaron que se 
trataba de un fantasma, pero cuando Jesús se identificó a Sí mismo, Pedro 
quiso ir hacia Él. Con sus ojos puestos en Jesús, Pedro caminó sobre el agua 
para reunirse con Él. Pero al dirigir su atención al viento que lo rodeaba, 
comenzó a hundirse. Atemorizado, clamó a Su Salvador. Inmediatamente 
Jesús se acercó a Pedro y lo levantó – ¡el Salvador lo salvó! Jesús abrió los 
ojos de Pedro ante este fracaso y reveló su «poca fe». De vuelta en el barco, 
el viento se calmó y un servicio de adoración fue el resultado final. 

¿Dónde te pondrías en esta historia? ¿Te estás aferrando al barco con 
los ojos cerrados o estás mirando alrededor para ver lo que está pasando? 
¿Te atreverías a aventurarte y caminar hacia Jesús? ¿Cuánta fe tienes tú en 
Cristo?

JESÚS CAMINÓ SOBRE EL AGUA

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO
Jesús enseñaba a las 
personas cómo es Dios.

PASAJE BÍBLICO
Mateo 14:22-33

VERSÍCULO 
SEMANAL
Los que estaban en el barco 
adoraban a Jesús, el Hijo 
de Dios. Mateo 14:33

VERSÍCULO DE LA 
UNIDAD
Jesús hacía cosas que nadie 
podía hacer. Hechos 2:22

VERDAD 
BÍBLICA

Jesús puede hacer 
cosas que yo no 

puedo hacer.
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TIEMPO DE GRUPO

 ❯ Ítems 14, 15, 16: 
«Versículos semanales», 
«Cartel – Unidad 1» con 
la tira de la Sesión 4, 
«Tarjetas con palabras – 
Unidad 1», 

 ❯ Cuadro 4 

 ❯ Biblia 

 ❯ Trae las tarjetas con 
las palabras Jesús 
y Pedro. Inserta el 
señalador dentro de la 
Biblia, en el versículo 
correspondiente.

JESÚS CAMINÓ SOBRE EL AGUA
 » Reúnanse y repasen. Invita a los preescolares a unirse al tiempo de 
grupo y muéstrales el Cartel. Repasen algunas de las cosas poderosas 
que Jesús hizo. Lean la Verdad Bíblica de hoy y peguen la tira al Cartel. 
 » Presenta la historia. Invita a los preescolares a mencionar un talento 
especial que tengan. Pregunta si alguno puede sanar a un ciego o calmar 
una tormenta. Menciona que Jesús puede hacer cosas que nosotros no 
podemos hacer. Comenta que hoy escucharán algo increíble que Jesús 
hizo. Párense y repitan juntos el Versículo de la Unidad. 
 » Cuenta la historia. Muestra las «Tarjetas con palabras» y repitan los 
nombres de Jesús y Pedro. Señala en el Cuadro a Jesús y a Pedro. Pide 
que escuchen con atención para descubrir qué pasó cuando Pedro tuvo 
mucho miedo. Cuenta la historia con la Biblia abierta sobre tus rodillas.

JESÚS CAMINÓ SOBRE EL AGUA
—Basado en Mateo 14:22-33
Jesús había estado enseñando a las personas todo el día. Luego 

les dijo a Sus discípulos que fueran en el barco al otro lado del lago. 
Mientras tanto, Él subió a la montaña a orar.

Después de varias horas el barco quedó bastante alejado de la costa 
y un fuerte viento comenzó a soplar. Entonces Jesús se acercó a Sus 
discípulos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron 
se asustaron mucho.

Pero Jesús les habló diciendo: «No tengan miedo».
Pedro le dijo: «Jesús, si realmente eres Tú, permite que yo vaya 

hacia Ti caminando sobre el agua». Y Jesús le contestó: «Ven».
Pedro salió del barco y caminó sobre el agua hacia Jesús.
Pero luego Pedro comenzó a mirar el viento soplando sobre el agua, 

tuvo miedo y se hundió. Entonces, gritando le pidió a Jesús que lo 
ayudara. Jesús se acercó, agarró la mano de Pedro y lo levantó.

Jesús y Pedro se subieron al barco y el viento dejó de soplar. Los 
discípulos de Jesús estaban maravillados. Todos decían: «Es verdad. 
Jesús es el Hijo de Dios».

 » Repasen y piensen. Muestra el Cuadro. Hablen de la historia. Guíalos a 
pensar por qué Jesús pudo caminar sobre el agua, pero Pedro comenzó 
a hundirse. Mencionen algunas cosas que Jesús puede hacer y que 
nosotros no podemos. 
 » Repitan el Versículo Semanal. Abre tu Biblia y lee en voz alta el 
Versículo Semanal. Entrégale el Cuadro al preescolar que está al lado 
tuyo y ayúdale a repetir el versículo. Luego pasa el Cuadro alrededor del 
grupo y ayuda a cada uno a repetirlo también. 
 » Oren. Pidan que Dios nos ayude a comprender lo poderoso que es 
Jesús. Agradezcan a Dios porque Jesús puede hacer cosas que nadie 
más puede hacer. 
 » Resuman. Guíalos a repetir contigo la Verdad Bíblica.

Decide cuándo tener el 
tiempo de grupo; luego 
escoge actividades de 
aprendizaje para hacer 
antes y/o después del 

tiempo de grupo.

ESCOGE
tu propio

HORARIO
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 ❯ Ítems 15, 19: «Cartel 
– Unidad 1», «Libro: 
Solamente Jesús»

 ❯ Página de Actividades 

 ❯ Hojas de papel, 
marcadores

 ❯ Ítem 20: «Tarjetas 
climáticas» 

 ❯ Cuadros 1-4 

 ❯ Para imprimir: 
«Misiones – Unidad 1»

 ❯ Artefactos digitales para 
grabaciones visuales y 
de audio, micrófonos de 
juguete

 ❯ Hojas de papel de 
colores, tijeras, cinta 
adhesiva 

 ❯ CD con música grabada

PREPAREN LIBROS DE JESÚS
Dobla las hojas de papel por la mitad para formar libros de cuatro páginas. 

 » Ayuda a cada uno a completar su Página de Actividades.
 » Lee el libro o usa el Cartel de la Unidad para hablar de las historias de Jesús. 
 » Invita a los niños a crear sus propios libros de Jesús. Anímales a hacer 
dibujos en ambos lados de las páginas. 
 » Repitan la Verdad Bíblica: Jesús puede hacer cosas que no puedo hacer. 
 » Enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios. Él es poderoso y puede hacer 
cosas que ningún otro puede hacer. Comenta que Jesús enseñaba a las 
personas cómo es Dios. 
 » Desafía a los preescolares mayores a escribir o copiar palabras de Jesús 
en sus libros. (Libros)

HABLEN DE JESÚS
 » Miren los diferentes Cuadros y repasen algunas de las cosas que Jesús 
hizo y que nosotros no podemos hacer. 
 » Sugiere que uno de los preescolares entreviste a un amigo con 
un micrófono. Graba la entrevista. Imaginen que son reporteros 
meteorológicos. Graba a otro preescolar mostrando tarjetas climáticas y 
hablando del viento que soplaba sobre el barco de los discípulos. 
 » Comenta que los misioneros viajan a muchos lugares para hablar de 
Jesús. Algunos de ellos usan la televisión, los vídeos o el radio para 
hablar de Él. 
 » Miren las fotos misioneras. Enfatiza que las personas de cada país 
necesitan escuchar las cosas poderosas que Jesús hizo. 
 » Miren y escuchen las grabaciones. Muéstralas a los padres después de la 
sesión. Sigue los reglamentos de la iglesia con respecto a compartir en 
los medios sociales. (Dramatización)

CAMINEN SOBRE DIFERENTES FORMAS
Recorta el papel dándole diferentes formas; incluye formas de barcos. 
Prepara diferentes colores de cada forma. Colócalas o pégalas sobre el 
piso con cinta adhesiva.

 » Escuchen una canción. Invita a los preescolares a moverse por el salón. 
Cuando detengas la música, menciona un color o una forma. Guíalos a 
moverse y a pararse sobre el mismo color o forma que está en el suelo. 
 » Pide que cualquiera que esté parado sobre la forma de un barco repita 
contigo el versículo o la Verdad Bíblica. 
 » Comenta que cuando Jesús caminó sobre el agua, los que estaban 
en el barco se maravillaron porque Jesús hacía cosas que nosotros no 
podemos hacer. 
 » Cambia un poco el juego. Guíalos a pasar de una forma a otra mientras 
se escucha la música. 
 » Enfatiza que Jesús es poderoso porque Él es el Hijo de Dios. (Juegos)
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VERDAD BÍBLICA Jesús puede hacer cosas que yo no puedo hacer.

 ❯ Ítem 14: «Versículos 
semanales»

 ❯ Biblia, figuras de 
personas hechas de 
plástico, almohadillas 
para sellos con tinta 
lavable, hojas de papel, 
marcadores, toallitas 
húmedas desechables

 ❯ Ítems 17,18: 
«Rompecabezas – 
Versículo, Unidad 1», 
«Transportes – Fichas 
de dominó» 

 ❯ Biblias, rompecabezas 
sobre Jesús

 ❯ Biblia, bloques de 
cartón, cajas y trozos de 
cartón, cinta adhesiva, 
marcadores lavables 

 ❯ Ítem 16: «Tarjetas con 
palabras – Unidad 1» 

 ❯ Para imprimir: Página 
para colorear «Jesús 
caminó sobre el agua» 

 ❯ Lápices de colores, 
mosaicos con letras

JUEGUEN CON FIGURAS
Señala la Biblia donde está el Versículo Semanal.

 » Cuenta la historia. Enfatiza que Jesús caminó sobre el agua, algo que 
nadie puede hacer. 
 » Entrégales hojas de papel. Guíalos a presionar los pies de las figuras 
de plástico sobre la tinta de la almohadilla para sellos y luego apoyarlas 
sobre el papel. Tal vez también quieran dibujar un lago o un barco en sus 
hojas. 
 » Abre tu Biblia en Mateo 14 y lee el versículo. Canten una alabanza para 
Jesús, el Hijo de Dios. 
 » Repitan la Verdad Bíblica. (Arte)

ARMEN ROMPECABEZAS SOBRE JESÚS
 » Armen rompecabezas y pide que los preescolares piensen en algunas 
de las cosas increíbles que Jesús hizo. Hablen y enfaticen que Jesús 
hacía cosas que nosotros no podemos hacer. 
 » Busquen barcos en las tarjetas de transportes del dominó mientras 
juegan con ellas. 
 » Invita a un preescolar a ayudarte a buscar Mateo 14 en la Biblia. Comenta 
que este es el lugar en que leemos que Jesús caminó sobre el agua. 
(Rompecabezas)

PREPAREN UN BARCO
 » Invita a los preescolares a usar los materiales para hacer un barco. 
Pueden apilar los bloques o las cajas. Pueden pegar con cinta adhesiva 
trozos de cartón y cajas para formar el barco. También pueden dibujar 
detalles sobre trozos de cartón y pegarlos al barco. 
 » Hablen de la historia. Tal vez quieran representarla usando el barco que 
crearon. 
 » Abre tu Biblia y busca la historia. (Bloques)

JUEGUEN CON PALABRAS
 » Mientras pintan sus páginas para colorear, hablen de la historia. 
 » Lee las palabras que aparecen en las tarjetas. Desafía a los preescolares 
a buscar los mosaicos con letras y formar palabras. Repítelas a menudo 
mientras trabajan y repasa las historias de semanas anteriores. 
Recuérdales que Jesús puede ayudar a las personas porque Él las ama. 
Repitan la Verdad Bíblica.

LIMPIEZA
Camina alrededor del salón anunciando al oído de cada preescolar que ya es 
tiempo de comenzar a limpiar. Agradéceles por su ayuda.
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