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Edad: 3-11 años

 

Objetivo / Idea principal
Que los niños comprendan 
que Jesús, calma nuestras 
tormentas y que aprendan 
a confiar en El. 

Materiales a Necesitar

Recuerde
*Orar con los niños al 
comenzar y finalizar el 
tiempo juntos. 

*Por favor prepare todos 
sus materiales con tiempo.

*Al finalizar entregue a 
los niños los billetes.

RECUNION DE IGLESIA

#1

#2

¡Motiva!

Dinámicas

Salude a los niños felicítelos por venir todos los sábado al grupo. Trate de llamarlos 
por nombre (esto da seguridad a los niños y confianza que usted los estima) Viaja-
do en barco o se han subido a uno. ¿Cómo se siente? ¿Les dio miedo?

Botes a la derecha y a la izquierda: Haga un círculo con los asientos y cuando usted diga: botes a 
la derecha que los niños se muevan un asiento a la derecha (todos tienen que levantarse) cuando 
usted diga botes a la izquierda ellos tendrán que moverse un asiento a la derecha. Cuando diga 
maremoto todos tienen que cambiar de asientos (el que quieran).

Como ven, tengo en mis manos un barco de papel. Este botecito me recuerda una ves 
que me monte en un barco. ¿Has navegado alguna vez en un bote? ¿Qué estabas hacien-
do? A algunas personas les gusta ir de pesca, y a otras puede ser que les guste pasear en 
el bote. No importa lo que estés haciendo en un bote, es importante que sepas algunas 
cosas sobre seguridad al estar en botes. Lo más importante es...siempre usa tu salvavidas. 
 Sería muy sabio el saber el informe meteorológico antes de salir en un bote, pues debes 
saber que el tiempo puede cambiar rápidamente. Una tormenta puede aparecer de 
momento y necesitarás ir a un sitio seguro en la costa.
Un día Jesús y algunos de sus discípulos estaban en un bote en el lago. De momento, sin 
previo aviso, se presentó una tormenta. El viento soplaba muy fuerte y las olas eran tan 
altas que el agua comenzó a entrar dentro del bote y estaba a punto de darse vuelta.
Mientras los vientos y olas movían al bote de un lado a otro, Jesús dormía apaciblemente 
en una de los costados del barco. Alguno de los discípulos se molestaron porque Jesús 
estaba durmiendo. Fueron a donde Jesús y le preguntaron: "Maestro, ¿no te importa que 
nos ahoguemos?"
Jesús se levantó y le habló a los vientos y la mar.
Le dijo: "¡Silencio! ¡Cálmate!" Tan pronto habló, los vientos y el mar se calmaron. Los 
amigos de Jesús se maravillaron. Ellos dijeron: "¿Quién es éste, que hasta el viento y el 
mar le obedecen?"
Sabemos quién es Jesús, ¿no es así? Y sabemos que Jesús puede calmar tormentas aún 
en el día de hoy. A veces hay tormentas en nuestras vidas. Puede ser una enfermedad, un 
problema familiar o la muerte de un amigo o de alguien a quien queremos mucho. En 
esos momentos, Jesús puede calmar las tormentas de la duda y temor en nuestra vida. Él 
no siempre quita todo el problema, pero si con�amos en Él, nos dará paz en nuestros 
corazones aún en medio de la tormenta.
Jesús, te damos gracias por esos momentos en los cuales tú calmas las tormentas que 

¡Explora!

#3

#4

¡Refuerza!

Lea primero la porción bíblica en su Biblia.

Haga preguntas de la Lectura para ver si comprendieron. 

Puede hacer otros juegos: que sirvan para conocerce entre ellos (calcule su tiempo)…

¡Practica!

- Copias de hojas de 
trabajo.
- Lapices.
- Premios para los niños.

- Memoricen el verso de forma 
creativa (busque una técnica).
- Un barquito de papel blanco.

Que los niños hagan la hoja de trabajo de la lección.

Memorice: Niños de 3-11 años (Salmo 56:3)

Dramatizaciones: Haga con los niños dramatizacion de la historia y elaboren un 
barco de papel para que lo decoren.

Salmo 56:3 (memoriza)
Y les dijo: Venid en pos de 
mí, y os haré pescadores 
de hombres.

En el día que temo, Yo en ti confío.

¡Silencio! ¡Cálmate!

Gersson Funez




Escribe tu nombre

Completa y Memoriza
En el ___________ que 
____________,Yo en ti 
_________________. 

Salmos 56:3

Encuentra las 7 diferencias

¡Silencio! ¡Cálmate!

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye cada
letra por el número correspondiente para resolver las palabras
secretas.

20-15-16-32-15:

32-15-20-6-1-15:

26-17-19-6-25-32-17-21:

32-18-19-7-15-24-6:

24-21-16-7-6-25-24-15:

7-17-6-2-21:

31-17-6-25-24-21:

7-15-16:



Jesús calma la 
tempestadMarcos 4:35-41

35 Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: 

«Pasemos al otro lado.» 36 Despidió a la multitud, y partieron con él 

en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. 37 

Pero se levantó una gran tem-

pestad con vientos, y de tal 

manera las olas azotaban la 

barca, que ésta estaba por 

inundarse. 38 Jesús estaba en 

la popa, y dormía sobre una 

almohada. Lo despertaron y le 

dijeron: «¡Maestro! ¿Acaso no 

te importa que estamos por naufragar?» 39 Jesús se levantó y 

reprendió al viento, y dijo a las aguas: «¡Silencio! ¡A callar!» Y el viento 

se calmó, y todo quedó en completa calma. 40 A sus discípulos les 

dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?» 41 

Ellos estaban muy asustados, y se decían unos a otros: «¿Quién es 

éste, que hasta el viento y las aguas lo obedecen?» 
Contesta con una V si la afirmación es verdadera o una F si la afir-
mación es Falsa.

1. Cuando Jesús partió en la barca era de día........................(          )

3. Jesús iba durmiendo durante el viaje.........................(          )

2. Los discípulos nunca tuvieron miedo por que con�aban en 
Jesús........................(          )

Sopa de Letras

TRANQUILLO / CALMAR /  MAESTRO / SILENCIO /  OBEDE-
CER / TORMENTA / MAR / DURMIENDO /  AHOGAR /  BARCA
CABEZA /  DISCÍPULOS / MULTITUD /  VIENTO / FE
Escribe una oración a nuestro Dios en el espacio en blanco 
pidiendo porque te de más confianza en El.


