
•  Objetivo: Los niños 
aprenderán a confiar a 
en Dios para 
mantenerse a flote. 

•  Versículo:  Marcos 
6:50b Cálmense!  Soy 
yo. No tengan miedo 
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•  Tenga listo un recipiente de plástico 
transparente con agua, objetos 
pesados o de metal y objetos livianos. 
Haga una cartelera con dos columnas 
para anotar las respuestas de los 
niños. Vaya mostrándole a los niños los 
objetos y pregúnteles: ¿ flotara o se 
hundirá?, luego haga el experimento y 
anote la respuesta en la cartelera. 
Después de que haya terminado con 
todos los objetos, saque una figurita 
plástica de un hombre y dígales que la 
historia de hoy es sobre un hombre 
llamado Pedro que floto porque camino 
sobre las aguas pero que el temor lo 
hundió. 



•  Narre la historia bíblica de Mateo 14:22-32 Pedro, al ver 
que era Jesús le dijo: "Señor, si es realmente eres tú, 
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. "(Mateo 14:28)  
Pedro quería caminar en el agua para ver a Jesús! ¿Qué le 
dijo Jesús ? Él dijo: "Ven." (Mateo 14:29) Entonces Pedro 
salió de la barca y se puso en la parte superior del agua! 
Luego caminó hacia Jesús! Wow, realmente caminó sobre 
el agua como Jesús lo hizo! ¿Cómo crees que él fue capaz 
de hacer eso? Fue porque creía que Jesús podía ayudarlo 
a caminar sobre el agua. Pero ¿sabes lo que pasó? Pedro 
se asustó. Él dejo de ver a Jesús y comenzó a mirar a su 
alrededor, empezó a ver  
las olas y el viento. Y empezó a hundirse! ¿Se ahogó? No, 
él 
clamó a Jesús que le ayudara y Jesús lo tomó de la mano y 
lo 
tiró  hacia arriba. Jesús lo salvó. Jesús estaba cuidando 
de él. Jesús siempre está cuidando de nosotros. Él utiliza 
nuestras familias, nuestros maestros y nuestros amigos 
para cuidar de nosotros. !Con Jesús siempre estaré a 
flote!	  
	  



•  Barcos	  con	  esponjas	  
	  


