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¡HOLA FAMILIA Y MAESTROS DE ESCUELA DOMINICAL!

Hacemos un llamado especial, a todos los agentes formadores,  en 
esta nueva oportunidad, para seguir resaltando la importancia en la 
lectura comprensiva de la palabra de Dios, desde casa y/o en las clases 
de Escuela Dominical; a través de ésta 2 ª Serie: “NAVEGUEMOS POR LA 
PALABRA DE DIOS”.

La presente cartilla, está organizada en 4 lecciones, donde se hace 
énfasis en que “JESÚS”  Llama para seguirlo, Provisiona, Da Seguridad 
y  Envía a compartir su palabra entre las personas que nos rodean; 
estas temáticas se pueden desarrollar durante 4 domingos u otros días 
asignados por las familias o las congregaciones locales.

Puede utilizar diferentes metodologías, dentro del trimestre de 
“Palabra de Dios”, como: ´Proyecto Bíblico,  Programas Especiales, 
Encuentros infantiles /adolescentes, Estaciones y Desafíos, Talleres, 
entre otros (Ver Cartilla “MI GRAN RETO, Permanecer en tu Palabra” 
para implementar estrategias didácticas. Link https://www.fecp.org.
co/mi-gran-reto/

Para las enseñanzas bíblicas, use la Carta Náutica para trabajar en las 
4 lecciones y un barco que debe ir moviendo o  “NAVENGANDO” y así 
aprender de cada historia bíblica; éstas ilustraciones las puede imprimir 
o elaborar con materiales del medio o reciclables. Cada vez que enseñe 
la lección nueva, traslade  el barco a cada Puerto y haga uso de los 
elementos descritos en el Reto Artístico. Igualmente cantar el coro 
lema general inicial de la 1a serie: “Este libro es…” y lo encuentra en el 
siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=j91lWogUm3w

Dios continúe guiando cada uno de sus ministerios y les bendiga en 
gran manera, disfrutemos de este viaje maravilloso de la palabra de 

Dios y ¡Naveguemos juntos…!

Sus servidores, en Cristo Jesús:

Elva García de Quintero
Coordinadora Nacional de Escuela Dominical

Segundo Arboleda Rosero
Asistente de Coordinación Nacional de Escuela Dominical

LA
PALABRA

DE DIOS

J
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S
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S

1. LLAMA PARA SEGUIRLO

2. PROVISIONA

3. DA SEGURIDAD

4. ENVÍA



Que buen nombre le hemos dado a esta serie de lecciones.

Están direccionadas a enriquecer espiritualmente a nuestros niños, 
de igual manera a los maestros y padres de familia de nuestra amada 
iglesia no solo en Colombia, sino también hasta donde Dios nos permita 
llegar con este material.

Nuestra primera lección nos invita a seguir a Jesús a “Carpernaum”, 
donde viviremos una aventura maravillosa con el Maestro, llamando a 
varios de sus discípulos a ser pescadores de hombres.

La segunda lección: Jesús nos da seguridad y navegaremos en el mar 
de “Galilea”, donde aprenderemos a conocer el gran poder de nuestro 
Dios, reprendiendo la tempestad.

La tercera lección: Nos mostrará a Jesús como nuestro proveedor, y 
navegaremos con Él en el lago de “Tiberias”, para conocer su poder 
creador, multiplicando los panes y los peces.  

Y la cuarta lección: Nos llevará junto al lago de “Genesaret” a presenciar 
como Jesús acompaña y envía a sus discípulos a realizar una pesca 
sorprendente. 

Esperamos como es nuestro propósito, que a quienes lleguen 
estas lecciones sean de gran bendición para sus vidas y puedan ser 
enseñadas de la manera responsable; siguiendo todos los pasos que 
aquí sugerimos y recomendamos.

Navegaremos por la palabra de Dios, nos llevará a mirar de una manera 
ilustrada y sistemática el gran poder de Jesús.

Angelmiro Camacho Isaza 
Director General FECP

NAVEGUEMOS POR LA 
PALABRA DE DIOS



¡Siii… Naveguemos juntos!

JESÚS es nuestro Capitán, quien  guía nuestra barca y vamos a un puerto 
seguro; a través de su palabra, él Llama, Provisiona, da Seguridad y nos 
Envía.

Como dice la escritura en Hebreos 6: 19 “Esta confianza nos da plena 
seguridad; es como el ancla de un barco, que lo mantiene firme y quieto 
en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo…”
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En esta segunda serie  “Naveguemos por la palabra de Dios”, te 
invitamos a zarpar por 4 puertos marítimos, para descubrir historias 
bíblicas que nos enseñarán acerca de Jesús y su plan de salvación para 
el hombre.

En cada lección hay un recorrido por el mar de Galilea y los puertos a 
sus alrededores, lo cual permite incentivar en los niños y adolescentes, 

la participación activa y  experimentar a través de herramientas 
didácticas y bíblicas la apropiación de las verdades de la palabra de 
Dios; desarrollando en cada uno de ellos la comprensión lectora y el 
amor a las Sagradas Escrituras.
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NAVEGUEMOS
 por la palabra 

Lección 1
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 Maestro anime a los 
niños a pasar las pistas u 
obstáculos para que reciban 
lo que se les ha preparado 
para ellos y resalte la 
importancia de escuchar y 
atender las indicaciones en 
el llamado que les hace.

HISTORIA DE ENLACE: Jesús principia su ministerio. Mateo 4:12-25.
BASES BÍBLICAS: Mateo 4:12-25, Mateo 9:9, Mateo 19:21

INCENTIVACIÓN:

 Lleve a la clase diferentes platos de frutas, galletas,  o pasa 
bocas provocativos y póngalos en una bandeja, bien decorados.

1° PUERTO: JESÚS LLAMA PARA 
SEGUIRLO

(VAMOS A LA CIUDAD MARÍTIMA 
DE CAPERNAUM) JUNTO AL MAR DE 

GALILEA

 Luego llame a 
todos los niños para que 
se acerquen a comer con 
usted, (con anterioridad el 
maestro, prepara un camino, 
con obstáculos  por donde 
deben pasar los niños, para 
poder llegar a la mesa donde 
están los platos de alimentos 

y disfrutar de éstos). Trabaje en colaboración con otros maestros 
y tengan en cuenta: las normas de higiene y el cuidado de los 
alimentos; use elementos alusivos para crear los circuitos o ruta 
para llegar a la meta. Ejemplos. Saltar aros y otros. 

 Pregúnteles: ¿Qué forma tienen estos alimentos? ¿Cómo 
se sintieron al atender el llamado o la invitación que les hizo para 
degustar los alimentos? ¿Qué pasaría, sino atiendieran al llamado e 
indicaciones para llegar a disfrutar de los alimentos?

¡Qué importante fue escuchar y atender 
la voz, que te iba indicando por donde 
tomar el mejor camino para disfrutar de 

estos ricos alimentos!

HISTORIA BÍBLICA:

8 www.fecp.org.co



Tal como disfrutaron de esos deliciosos alimentos, así también es la 
palabra de Dios. En el libro de los Salmos 119:103 expresa el salmista 
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi 
boca”.  A continuación, compartimos  el siguiente el relato, en el cual 
encontrarás el llamado que el Señor Jesús  hizo a unos pescadores,   
al extenderles una invitación importante para sus vidas; palabras 
que fueron gratas para ellos y respondieron positivamente.

Leamos la historia con atención:

En las coordenadas dadas por Mateo 4 versículos del 12 al 25, 
encontramos una ciudad marítima llamada Capernaum, un hermoso 
puerto donde fue el punto de inicio para que Jesús comenzara a 
predicar. Él levantaba la voz y decía: “arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado”.

Luego, caminando junto al mar vió a 2 hermanos: Pedro y Andrés, 
ellos estaban pescando;  Jesús los miró con aprobación y los llamó 
diciendo: “vengan, desde ahora les haré pescadores de hombres”. 
El llamado de Jesús impactó sus corazones y ellos al instante le 
siguieron, sin preguntas, ni reparo. Más adelante se encontró 
otros dos hermanos: Jacobo y Juan, quienes estaban con su padre 
remendando las redes y también los llamó. Y ellos dejando al 
instante la barca y a su padre le siguieron.

Jesús recorrió todo ese lugar predicando a las personas y sanando 
a los enfermos. Su fama se difundió por todas partes y le traían 
muchísima gente para que él los sanara, los liberara y así lo hacía. 

¡Jesús llegó para cambiar vidas! Él siguió llamando a muchas 
personas y todos con múltiples ocupaciones, no preguntaban nada, 
solo le seguían.

NOTA: Para los chicos más grandes,puede complemetar la historia 
que se encuentra en Mateo 19:21-22

Perla bíblica:
“Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron”

Mateo 4:22
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Jesús fue un predicador que recorrió muchos lugares, llamando a las 
personas al arrepentimiento para que le siguieran, no importando 
lo que tuvieran que dejar: barca, trabajo, compromisos, familia, 
entre otros; como vimos en la historia de Pedro,  Andres, Jacobo y 
Juan, quienes dejaron todo para seguirle, atendiendo su invitación 
especial.

Hoy habrán muchas cosas que tratarán de detenerte para que no 
aceptes el llamado a seguir a Jesús, tales como: Entretenimiento 
excesivo, juegos en horarios no indicados, amistades que no te 
convienen;  pero debemos tomar el ejemplo de estos personajes 
y así  dejar aquello que no nos ayude, por amor a nuestro Señor 
Jesucristo, con un corazón sincero, quien tiene preparado muchas 

LECCIÓN 1
Naveguemos por la palabra de Dios

REFLEXIóN:

cosas especiales para nuestras vidas y dirige nuestros pasos, por el 
buen camino.

Complementa para los alumnos mas grandes: Compartiendo 
brevemente de que algunos fueron llamados por Jesús pero no le 
siguieron. En Mateo 19:21-22,en esta historia, aparece un ejemplo 
que no debemos imitar. Este hombre amaba tanto las riquezas que 
le fue un impedimento para seguir a Jesús.

Por el contrario, Jesús dijo en Marcos 8:34 al llamar a la gente y 
a sus discípulos:“Si alguno quiere venir en pos de mí,  nieguese a sí 
mismo, tome su cruz, y sigame”.

! Que bendición recibir su palabra, escuchar esa 

dulce voz, la cual es grata y alimenta nuestra vida, 

SÍ ¡VAMOS A SEGUIR A JESÚS! fielmente en su 

camino.

SIMBOLOGÍA BIBLÍCASIMBOLOGÍA BIBLÍCA
Tal como disfrutaron de esos deliciosos alimentos al iniciar las 
actividades, así también es la palabra de Dios. En el libro de 
los Salmos 119:103 expresa el salmista “¡Cuán dulces son a 
mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.   
En el relato bíblico que aprendimos, encontramos las dulces 
palabras del maestro, por donde pasaba endulzaba la vida 
de todas las personas que lo oían y podían reconocer su 
necesidad, cuando el predicaba el evangelio estas palabras eran 
dulces al paladar de los oyentes que estaban esperando un 
cambio en sus vidas como estos pescadores que no dudaron 
y corrieron a seguirle.
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Actividades para los más pequeños
1. Unta un copito con pintura de color. Repisa las letras:

2. ¿En qué orden sucedió la historia?  Une las imágenes con una 
flecha desde la primera hasta la última que aparece en la historia. 

3. Encierra ¿Cuáles fueron dos de las cosas valiosas que tuvieron 
que dejar Jacobo y Juan para seguir a Jesús?

4. Marca con una X la respuesta que elijas. Hoy Jesús te llama para 
que le sigas. ¿Quieres seguirlo?
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Actividades para los más grandes
1. Identifica 7 palabras claves de la lección, y enciérralas: 

A P E S C A D O R E S

C R Q W E R A T Y E S

A E A C R A B I R U I

P D O P C Ñ L O K J G

E I S A D F D G H A U

R C A Z X A C S V M I

N A W Q C M N Ú B A E

A N E S R T Y S U F R

U D E K L Ñ P E O I O

M O J H G F D J S A N

2. Según el relato, ¿Qué personas encontró Jesús?

3. A partir de la descripción que muestra la historia bíblica de 
cómo estos hombres que escucharon el llamado para seguir a Jesús, 
lo hicieron enseguida; dibuja cómo te imaginas la reacción o el 
pensamiento de uno de ellos.

a

c

y
y

d

b

a. ¿Quiénes estaban echando las redes? (Mat. 4:18)
b. Hijos de Zebedeo (Mat. 4:21)
c. Jesús predicaba y también se encontraba con muchos 
____________ quienes eran sanados (Mat. 4:23)
d. ¿Quiénes siguieron a Jesús de todos esos lugares por donde Él 
pasó? (Mat. 4:25)

4. Complete:

¿Crees que fue acertada 
la elección de estos 
hombres de seguir a 

Jesús?

¿Qué opinas de aquel que 
no siguió a Jesús? 
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5. Así como los primeros discípulos tuvieron obstáculos, a ti 
también se te presentan de diferente manera que a ellos. Identifica un 
obstáculo que crees que se te puede atravesar en el camino para no 
seguir a Jesús y escríbelo: 

¿Cómo crees que podrías vencer este obstáculo? 

6. Vamos a crear un nuevo personaje en la historia y pongámosle 
tu nombre. Comenta, si Jesús pasara y te hiciera un llamado a seguirlo, 
¿Cómo sería tu reacción?

13www.fecp.org.co



ACTIVIDAD INICIAL
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FICHAS PARA TRABAJAR EN LA 
CARTA NAÚTICA

ACCESORIOS PARA PORTADA:
TRAJE DE MARINEROS

Ancla para realizar los 
pares en los puertos.

Puerto 1
Vamos a la ciudad

marítima de Carpenaum
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RETO ARTÍSTICO
 Los padres o maestros escogerán 5 hojas de cartulina escolar 
de diferentes colores, tamaño carta y doblados por mitad; con el fin de 
elaborar un libro POP UP, para cada participante.  
 A medida que se trabaja la manualidad, se va guardando y se 
realiza 1 hoja por lección.
 La idea es que al final cuando todos estén terminados, se realiza 
el pegado general.
 Para la edad de los más pequeños, éste trabajo se debe 
adelantar con anticipación y  para los más grandes, lo pueden armar 
solos.
 Para nuestra portada POP UP, se debe realizar un dibujo de la 
Biblia con el marco de donde vamos a ir explorando cada puerto. Este 
dibujo debe ser de media carta,  pegar en la primera hoja de cartulina 
escolar y debe contener el siguiente título:

Carta Naútica

NAVEGUEMOS POR LA PALABRANAVEGUEMOS POR LA PALABRA

¿Quieres navegar con nosotros?
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1° PUERTO: JESÚS LLAMA PARA 
SEGUIRLO

RETO ARTÍSTICO
 Para la primera hoja de nuestro libro POP UP, escogemos 

otra hoja de cartulina escolar doblada por la mitad.
  Para ambientar la escena debemos pegar una imagen que 
contenga de fondo el mar y la orilla (arena).
  También llevará impreso el título de la lección “1° PUERTO: 
“JESÚS LLAMA PARA SEGUIRLO” y el versículo escrito Mateo 4:22.
  La imagen debe tener un tamaño de hoja carta, la escena 
central es cuando los pescadores recibieron el llamado de Jesús, 
dejando la barca y a su padre; los personajes deben ir aparte, no 
dentro del fondo, se deben recortar (palmera, personajes, barca, en 
blanco y negro para que los niños lo decoren) por separado y realizar 
unos cortes a la cartulina, tal cual se muestra en la imagen.  

Cortes que se 
debe hacer en la 
cartulina: 5 cms de 
fondo x 1 cms de 
ancho y sobre este 
doblez se pegan 
los personajes 
individuales.
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Lección 1

1 PUERTO: JESÚS LLAMA A SER SALVO

VERSÍCULO: “Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le 
siguieron” (Mateo 4:22) 

https://www.freepik.es/vector-premium/playa-verano-dibujos-
animados-vacaciones-naturaleza-paradisiaca-mar-o-mar-ilustracion-
fondo-paisaje-costero_7491042.htm

Lección 2

2 PUERTO: JESÚS DA SEGURIDAD

VERSÍCULO: “Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, 
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza”. (Marcos 4:39)

https://www.freepik.es/vector-premium/tormenta-mar_3228326.htm

Lección 3

3 PUERTO: JESÚS PROVISIONA

VERSÍCULO: “Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando 
los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para 
que los pusiesen delante de la gente.”. (Lucas 9:16) 

links para la realización de los 
retos artísticos de las 4 lecciones

h t t p s : / / w w w . f r e e p i k . e s / v e c t o r - g r a t i s / e s c e n a - a l - a i r e -
l i b r e - p a r q u e - c a m p o - f l o r e s - p r a d o - b l a n c o _ 1 6 8 4 5 8 1 2 .
htm#query=prado&position=5&from_view=search&track=sph

Lección 4

4 PUERTO: JESÚS ENVÍA

VERSÍCULO: “No temas, desde ahora serás pescador de hombres” 
(Lucas 5:10b) 

https://www.deviantart.com/tag/miracal

Otros Links

https://www.pinterest.es/pin/97531148156484598/

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE-nCE
GUJDH6mbplkmHh73c32iBxttpJJ9F0TwyBQB05X4ONvccRKfOhs-
Pw8SAN-Nj80&usqp=CAU

https://www.pngwing.com/es/free-png-bdlqe

https://ar.pinterest.com/pin/23221754315483639/

https://ar.pinterest.com/pin/10414642878150075/

https://co.pinterest.com/pin/538250592956671617/

https://images.app.goo.gl/fhvq5jUr8U3DzNm39

https://galeria.dibujos.net/naturaleza/el-bosque/palmera-pintado-
por--12013141.html
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