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Mateo 8:23-27; 14:22-33; Lucas 5:1-11

Currículo del Nuevo Testamento

23

Versículo de Memoria
“Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los 

vientos y el mar le obedecen?” (Mateo 8:27).

Milagros en  
el Mar
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Fe: Significa “confianza” o 
“creencia” (Hebreos 11:1).

Maravillarse: Asombrarse o 
admirarse.

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Predicar: Anunciar o 
enseñar; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Tempestad: Movimiento 
violento de las aguas del 
mar debido a los vientos 
fuertes.

Vocabulario

El Sol calienta en el mar; hay agua y arena—¡todo lo que alguien 
necesita para divertirse mucho! El mar también ofrece más 
que diversión; mucha gente se gana la vida en el mar al 

pescar. Pero no siempre todo es bueno en el mar; ¡el clima puede 
cambiar rápidamente, y el mar puede llegar a ser muy peligroso!

Pienso que a Jesús Le gustaba mucho el mar. Cuando fue tiempo 
de escoger a Sus apóstoles, fue al mar (Marcos 1:16-20); parece que 
podía descansar “mejor” en el mar (Mateo 8:24); y ciertamente Le 
gustaba la comida del mar (Juan 21:1-13). En el mar también realizó 
algunos de Sus milagros más impresionantes.

En Lucas 5:1-11, Jesús fue al mar a predicar. Ya que había mucha 
gente, entró al bote de Pedro, y desde una distancia en el mar, 
comenzó a enseñar a la gente en la orilla. Luego pidió a Pedro que 
echara sus redes para atrapar peces. Pedro era pescador, y él y sus 
compañeros habían pescado toda la noche en ese mismo lugar, pero 
no habían atrapado nada. Sin embargo, Pedro decidió obedecer a 
Jesús. Lo que atraparon fue la mayor cantidad de peces que jamás 
hubieran visto. Incluso otros pescadores vinieron a ayudar, pero los 
peces eran tantos que los botes casi se hundían. Pedro y los demás 
pescadores reconocieron que Jesús era el Señor, y desde entonces, 
comenzaron a seguirle (5:8-11).

En Mateo 8:23-27, los discípulos y Jesús estaban en un bote en el 
mar, y se levantó una gran tempestad, tanto que las olas comenzaron 
a entrar al bote. Los discípulos se desesperaron, y despertaron 
a Jesús—¡Quien estaba durmiendo en el bote! Cuando Jesús Se 
levantó, habló al mar, y el mar se calmó. ¡Increíble! Los discípulos se 
preguntaron: “¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen?” (8:27). ¡Solamente el Creador del mar puede hacer que el 
mar Le obedezca!

Mateo 14:22-33 es una de mis historias favoritas. Los discípulos 
estaban en un bote en el mar; y en la noche, ¡Jesús vino hacia ellos 
andando sobre el mar! ¿Qué pensarías si estuvieras en medio 
del mar y vieras eso? “¡Un fantasma!”. Y eso es lo mismo que los 
discípulos pensaron (14:26—¡pero tú sabes que los fantasmas no 
existen!). Cuando Jesús reveló que era Él, Pedro quiso caminar hacia 
Él sobre el agua, pero comenzó a hundirse cuando sintió el fuerte 
viento y vio las olas. Jesús le salvó, y le animó a tener fe.

¿Por qué Jesús hizo milagros en el mar? Lo hizo para demostrar 
Su poder sobre la naturaleza—poder que solamente Dios posee. 
Nosotros debemos llegar a la misma conclusión de la gente que vio 
los milagros de Jesús en el mar: “Verdaderamente eres Hijo de Dios” 
(Mateo 14:33).

Milagros en el Mar
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1. Algunas veces Jesús predicaba en el mar.

2. Jesús es el Creador del mar.

3. Algunos de los apóstoles de Jesús fueron pescadores.

4. Jesús es el Hijo de Dios.

5. Mientras estuvo en la Tierra, la naturaleza obedeció  
a Jesús.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “¿Qué hombre es éste, que aun los ____________ y el _________  
le obedecen?”.

2. Cuando fue tiempo de escoger a Sus _________________, Jesús 
fue al _________.

3. Pedro y los demás pescadores reconocieron que 
_____________ era el ______________.

4. Cuando Jesús Se levantó, _____________ al mar, y el mar se 
_____________.

5. Solamente el _____________ del mar puede hacer que el mar 
Le ___________________.

Completa

Enlaza
A. Pensaron que Jesús era  

un fantasma

B. Obedecieron a Jesús

C. Hizo milagros en el mar

D. Tiene poder sobre la naturaleza

E. Creyó en Jesús y echó su red al mar

1. Viento y mar

2. Dios

3. Pedro

4. Discípulos

5. Jesús

1. Según Génesis 1:9-10, 
¿quién creó el mar? 
Según Hebreos 1:2 y 
Colosenses 1:13-16, 
¿quién lo hizo?

2. Si Dios creó el mar, 
y Jesús creó el mar, 
entonces, ¿quién es 
Jesús?

3. ¿Qué lecciones puedes 
aprender del intento 
de Pedro de caminar 
sobre el mar?

4. ¿Por qué crees que 
Jesús pudo dormir en 
medio de una gran 
tempestad?

5. Si Jesús está contigo, 
¿cómo deberías 
sentirte?

Comenta
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Pedro está tratando de andar en el mar como Jesús. ¡Oh, no, parece que está hundiéndose! Coloréale.
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Materiales:

•  Tiza o cinta adhesiva de pintor

Instrucciones para el Maestro(a):

Para este juego se necesitará buen espacio. Los niños formarán una fila (uno detrás de otro), 
dejando algo de espacio entre ellos. Usando la tiza (o la cinta de pintor), marque en el suelo dos 
líneas paralelas a la fila de los niños; las líneas se extenderán a los lados de la fila de los niños 
(si tiene demasiados niños, divídalos en grupos). Los niños entonces quedarán al medio de las 
dos líneas paralelas; el espacio entre las líneas (donde los niños están) será de algo de dos pies, 
y se lo llamará el “Bote”. El espacio a la derecha será el “Mar”, y el espacio a la izquierda será el 
“Viento”. Puede usar la tiza para escribir en letras grandes “Bote”, “Mar” y “Viento” en los espacios 
correspondientes. Ya que los niños están en el espacio designado como “Bote”, entonces están a 
salvo. Cuando usted diga “Mar”, los niños tendrán que saltar al espacio derecho marcado como 
“Mar”. Cuando diga “Bote”, tendrán que saltar al centro. cuando diga “Viento”, tendrán que saltar a la 
izquierda. Si ellos están en el “Mar” y usted dice “Viento”, entonces tendrán que saltar sobre el “Bote” 
hasta llegar al “Viento”. Los que se equivocan tendrán que salir del juego hasta que quede solo un 
niño, o hasta que los niños hayan saltado lo suficiente. (Si sus niños son pequeños, entonces divida 
el lugar en solo dos espacios: “Bote” y “Mar”.

¡Mar, Bote, Viento!

Se ha levantado una gran tempestad en el mar, y las olas son inmensas. Ayuda al 
bote de los discípulos a llegar hasta Jesús al trazar el camino entre las aguas.

Viaje en el Mar Hacia Jesús
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Él Es Dios
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #23)

Él es Dios; Él es Dios.

Él calmó los vientos y la tempestad.

Él habló al mar; el mar se calmó

Porque Jesús es Dios.

Él es Dios; Él es Dios.

Él calmó los vientos y la tempestad.

Él habló al mar; el mar se calmó

Porque Jesús es Dios [dos veces].

Tú Eres Dios

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por Jesús

Y los grandes milagros

Que realizó en el mar.

Cuando haya problemas en mi vida,

Y cuando sienta temor,

Ayúdame a confiar en Ti,

Ya que Tú eres Dios.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. V; 3. V; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Vientos, mar;  
2. Apóstoles, mar; 3. Jesús, Señor; 4. Habló, calmó; 5. Creador, obedezca. 

ENLAZA: 1. B; 2. D; 3. E; 4. A; 5. C.
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