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NAVEGUEMOS
 por la palabra 

Lección 2
En esta segunda serie de “Naveguemos por la palabra de Dios”, te 
invitamos a zarpar por 4 puertos marítimos, para descubrir historias 
bíblicas que nos enseñaran 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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Entable un diálogo con los niños, 
y pregúnteles. ¿Cuántos disfrutan 
de esta actividad? ¿Cómo se 
sienten cuando empieza a llover 
muy fuerte? o ¿Cuándo hay 
truenos y relámpagos? Permita 

CON BASE EN LA HISTORIA: JESÚS CALMA LA TEMPESTAD (Marcos 
4:35-41) 
BASES BÍBLICAS: Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41, Lucas 8:22-25.

INCENTIVACIÓN:

Opción 1. (Para los más pequeños)
  Lleve a la clase un barco hecho con papel, un recipiente 
grande con agua, muñequitos de plástico que pueda introducir 

2° PUERTO: JESÚS DA SEGURIDAD
(NAVEGUEMOS EN EL MAR DE GALILEA) 

al barco, un atomizador con agua, 
objetos para crear el sonido del 
viento, como: cartón, globo inflado 
y desinflarlo echando el aire sobre 
el barco), elementos para crear 
movimiento en el agua o acciones 
como soplar (con la boca o a través 
de tubos), abanicar o movimientos 
de mano para producir “olas” (con 
un dedo, con toda la mano).
  Invite a los niños a realizar 
el plegable del barco. Siguiendo las 
instrucciones mostradas en la imágen.
  Haga uso del recipiente con agua y el barco que usted 
llevó y los otros accesorios e invite a los niños a participar de la 
actividad y también, vayan colocando el barquito que hicieron. 

que los niños cuenten sus experiencias.
  En el momento de la historia de enlace, puede invitar 
algunos niños a participar echando agua con el atomizador sobre 
el recipiente y un poco sobre el barco, creando viento y soplando 
dentro del agua. De esta manera los niños recrearán lo que ocurrió 
en la siguiente historia bíblica. 

Opción 2. (Para los más grandecitos)
  Presente un video alusivo a una tormenta o huracán.
Interactué con los participantes, sobre el video y realice 
varias preguntas sobre el tema de los huracanes; comente 
acontecimientos actuales sobre éstos y el impacto que produce a 
las familias y los lugares afectados. Dialogue con los chicos sobre lo 
que han escuchado en los noticieros y que pueden experimentar las 
personas cuando viven una situación de éstas.
¿Cómo creen ustedes que se puede preparar para estos desastres 

naturales? 
La naturaleza se encuentra siempre en un proceso constante de 
transformación, hay fenómenos naturales como el día y la noche, 
la lluvia, el viento, las mareas altas y bajas del mar, cuando son 
moderadamente, todo está bien; pero a veces son muy duras e 
impacta negativamente los seres vivos y son llamados desastres 

5www.fecp.org.co



naturales y producen caos, mucho daño en la ciudad u otro lugar 
y también miedo, como: los terremotos (movimientos fuertes 
de la superficie de la tierra) 
, maremotos(olas gigantes), 
huracanes( vientos fuertes y forman 
torbellinos) entre otros.

En la Biblia encontramos varios 
pasajes, donde se muestran 
acontecimientos de desastres 
naturales, ¿Recuerdan alguna? veamos a continuación una de ellas.

cruzando el mar de Galilea, el Señor 
Jesús y algunos de sus discípulos 
estaban navegando, de repente, 
fuertes vientos comenzaron a soplar y 
caía agua dentro de la barca, inició una 
gran tormenta. 
¿Se imaginan cómo se sentirían éstos 
discípulos? ¿Qué harían  ustedes?

Escuchemos que hicieron los discípulos…

Mientras tanto, el Señor Jesús dormía en la popa de la barca, los 
discípulos fueron y lo despertaron porque estaban muy asustados, 
pues pensaban que iban a morir, el Señor se levantó y reprendió el 
viento, quedando al instante todo tranquilo. El Señor les preguntó 
a los discípulos: ¿Por qué están tan asustados? ¿Dónde está su fe?
Los discípulos estaban asombrados. No podían creer lo que acababa 
de ocurrir. Se decían unos a otros: ¿Quién es éste, que hasta el 
viento y el mar le obedecen?

Que tranquilidad pudieron vivir los discípulos, después de este 
momento tan fuerte; cuán importante es poder confiar en el Señor 
Jesús, no podemos perder el control y actuar con fe, esperando 
siempre en Dios.

Perla bíblica:
“Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, 

enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza”. Marcos 
4:39.

Estemos atentos cómo transcurrió el 
hecho y cómo fue el final de la misma.

¡Sigamos navegando en su palabra!

HISTORIA BÍBLICA:

Hay momentos que se puede sentir mucho miedo o angustia, como 
seguramente han vivido las personas que les ha tocado vivir algunos 
desastres naturales; sin embargo damos gracias a Dios porque 
podemos confiar en él en medio de cualquier situación, su palabra 
nos dice en el Salmos 119: 114 “Tú eres mi escondite y mi escudo; en 
tu palabra he puesto mi esperanza”.

En el evangelio de Marcos 4:35-41 nos narra una historia, donde el 
Señor Jesús calma la tempestad. Todo inicia dentro de una barca 
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LECCIÓN 2
Naveguemos por la palabra de Dios

REFLEXIóN:

La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos 

46:2-3(TLA)

“ Aunque tiemble la tierra y se hundan las mon-

tañas hasta el fondo del mar; aunque se levanten 

grandes olas y sacudan los cerros con violencia, ¡no 

tendremos miedo!”

SIMBOLOGÍA BIBLÍCASIMBOLOGÍA BIBLÍCA

En el libro de los Salmos 
encontramos un hermoso símbolo 
de la palabra de Dios.

Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. Salmos 
119:105

La palabra de Dios es una lámpara 
que alumbra y guía nuestra 
vida a puerto seguro cuando 
nos encontramos en dificultad 
y las tormentas amenazan con 
destruir nuestra vida; su palabra 
es como un ancla que nos 
matiene firmes, y nos direcciona 
y podemos encontrar paz en sus 
promesas para con nosotros. 

Los discípulos de Jesús estaban muy asustados al ver la tormenta 
que hacía, ellos estaban en una barca y sintieron que iban a morir 
ahogados. Al versen tan angustiados llamaron al Señor para que les 
ayudara, Jesús calmó todo al instante y paso aquella tormenta, les dió 
seguridad y ellos pudieron estar a salvo.

De igual manera, en nuestra vida pueden llegar momentos tristes o de 
angustia como las tormentas;  algunos reaccionan y preguntan: ¿Por 
qué nos pasa a nosotros? y hasta se pierde la calma, pero tenemos 

NAVEGUEMOS 
POR LA 

PALABRA

NAVEGUEMOS 
POR LA 

PALABRA

a Dios de nuestro lado, que esta atento a nuestra oración y  tiene el 
control de todo. Él es el capitán de nuestro barco, orienta nuestra vida 
a través de su palabra y muestra el camino;  es importante buscarlo en 
todo momento y no solo cuando tengamos dificultades o necesidad.
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Actividades para los más pequeños
1. De las siguientes imágenes ¿Cuál nos ilustra una tormenta? 
Enciérrala.

2. Recuerda que los discípulos estaban asustados, colorea sólo las 
siluetas que demuestren este sentimiento:

5. Repisa las líneas, ten en cuenta el color con el que inicia cada 
trazo.

3. ¿En qué orden sucedió? Organiza la historia poniendo dentro 
de los círculos los números 1-2-3-4:

4. ¿Qué medio de transporte usaron en la historia? Enciérralo y 
repisa el nombre correspondiente

barca
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Actividades para los más grandes
1. En la historia encontramos palabras claves. Busca y subraya en 
la sopa de letras 5 de ellas.

3. Ubica las letras de cada pieza al casillero inferior teniendo en 
cuenta el color de los cuadros según el ejemplo. No debes alterar el 
orden de las letras. Encontrarás un mensaje para ti: 

4. Dibuja los diferentes climas que se presentaron en la historia:
B C I T E B A C A S

A T N E M R O T G F

R V J R E L Z C E I

C R E P R E N D I O

A V O C L I A S D T

S O L U P I C S I D

F C A J G T I L W S

2. Lee el enunciado, colorea la respuesta correcta, escríbela sobre 
la línea:
a. Jesús iba en la barca con sus: ______________________________
    familiares trabajadores     discípulos

b. Entonces, levantándose Jesús, ________________a los vientos 
y al mar;
     reprendió consintió         llamó

c. ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le __________?
     aman  obedecen      siguen

Jesús  a
los vientos y el 

mar

5. Si fueras un discípulo, ¿Cómo hubieras actuado en medio de la 
tormenta? 

A
Y

A

S J E
E

S
L E

S:
M A

T E
B E

L I
C E

E N
N

T
D E

V O
O

AÚ
L

H A
R

Y

Soleado Nublado Lluvioso Tormenta

6. Responde según tu punto de vista:
a. ¿Cuáles crees que serían las “Tormentas” que enfrentan las 
personas en la vida? 

b. ¿Crees que es fácil acercarse a Jesús para que calme la 
tempestad que hay en la vida de las personas?
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7. Escriba las características de una persona cuando se enfrenta a 
las siguientes situaciones:

Está asustado Clama a Dios Recibe respuesta a la oración

8. Busca en tu Biblia Marcos 4: 35-41 y completa los espacios en 
blanco.

JESÚS CALMA
TU TORMENTA

Jesús quiere que nosotros pasemos al:

No te dentegas... Sigue avanzando...

(Verso 35)

Jesús nos muestra su gran

Solo con Él tendremos una vida 
en victoria...

(Verso 39)

Escoge la en lugar de estar

Nuestro refugio seguro está en Dios, 
trabaja para aumentar tu fe...

(Verso 40)

No olvides a en la tormenta

Él siempre estará atento a escuchar
tu clamor...

(Verso 38)
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2° PUERTO: JESÚS DA SEGURIDAD

RETO ARTÍSTICO
 Para esta lección, escoger otra hoja de cartulina escolar tamaño 
carta doblada por la mitad.
 Tomar una hoja (tamaño carta) que contenga imágenes, como: 
una tormenta dentro del mar (nubes, relámpagos, lluvia), 
 También llevará impreso el título de la lección 2° PUERTO: 
“JESÚS DA SEGURIDAD” y el versículo escrito Marcos 4:39. 
 La escena base es cuando estaban en la tormenta y el Señor 
reprende el viento. Los personajes que deben ir aparte y que los niños 
deben recortar son: Barca con personas dentro y las olas, a blanco y 
negro para que los niños lo decoren a su gusto; de igual manera se 
realiza unos cortes en 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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