
 
                 Colegio San Carlos de Quilicura 
                       Religión Evangélica/ Terceros  Básicos 
                       G.S.S./ 2020.       
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  N°10 

 

Jesús camina sobre el agua 

La presencia de Jesús el Hijo de Dios en mi vida me ayuda a vencer el miedo. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la sesión de hoy los niños podrán:  

1. Explicar por qué Pedro tuvo miedo.  

2. Mostrar lo que hizo Jesús para quitar el miedo a Pedro  

3. Expresar las cosas que les producen miedo y pedir a Jesús que les ayude a superarlo. 

 

Los milagros que hizo Jesús muestran que Él es el Hijo de Dios.  La gente de ese tiempo y 

principalmente los discípulos, tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos las grandes 

maravillas que Jesús hizo.  Estos acontecimientos sucedidos miles de años atrás, deben ayudarnos a 

poner nuestra confianza y fe en Jesús, el Hijo de Dios, quien estará con nosotros aún en los momentos 

de mucho miedo y temor.  Debemos aprender  a confiar en Jesús, el Hijo de Dios y así vencer el miedo 

que sentimos en ciertas situaciones.  

Invito a los padres para que ayuden a sus hijos a recordar que Jesús es el Hijo de Dios y que no 

tienen que tener miedo porque Él está con nosotros como lo estuvo con los discípulos. 

Niños, los invito a que leamos la historia que se encuentra en Mateo 14:22-32 y los puntos 

importantes son:  

 Hubo una tempestad y los amigos de Jesús tuvieron miedo.  

 Jesús se les acercó caminando sobre el agua.  (¿Quién puede caminar sobre el agua?  ¿Ustedes 

pueden?  No.  ¡Es imposible caminar sobre el agua!  ¿Qué pasa cuando uno trata de caminar 

sobre el agua?  Se hunde, verdad?).  Pero Jesús sí pudo caminar sobre el agua porque es el 

Hijo de Dios.  

 Los amigos de Jesús tuvieron aún más miedo porque no sabían que era Jesús el que caminaba 

sobre el agua; pensaron que era un fantasma.  (¿Qué pensarían ustedes si vieran a alguien 

caminando sobre el agua en las horas de la noche?).  --Pero Jesús les dijo: "No tengan miedo, 

soy yo".  (Jesús nos dice lo mismo a nosotros cuando tenemos miedo).   

 Para estar seguro que era Jesús, Pedro quiso caminar sobre el agua y llegar a donde Él.  Jesús 

le dijo: "Ven".  --Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, algo que nadie 

puede hacer, sólo Jesús porque es el Hijo de Dios.  --Caminó bien mientras tuvo su mirada en 

Jesús, pero de repente dejó de mirar a Jesús y comenzó a ver las olas del lago y las nubes 

oscuras y algo pasó.  ¿Qué? Empezó a hundirse.  ¡Qué miedo!  Gritó a Jesús: "¡Sálvame, 

Señor!" --Jesús estaba con Pedro y le extendió la mano y le subió de nuevo sobre del agua y los 

dos llegaron juntos a la barca. 

 Jesús calmó la tempestad y sus amigos dijeron: "¡En verdad tú eres el Hijo de Dios!"  ¿Quién 

está contigo cuando tienes miedo?  (Jesús).  Jesús es el Hijo de Dios y Él está siempre contigo. 

Nunca te dejará solo.  Cuando tengas miedo puedes decirle a Jesús: "Ayúdame, Jesús" y Él te 

ayudará. 

Nombre Curso Fecha 

 3° A – B – C - D _______ / _______ / ______ 



 

 

Recorta la imagen  y pégala en el cuaderno junto a una oración. 

Señor Jesús, así como salvaste a los discípulos, ayúdanos a nosotros a pasar estos momentos de pandemia, 

confiando que tú estarás siempre con nosotros.  Tú lo prometiste  antes que te fueras al cielo con tu Padre  

cuando dijiste “…Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”  (Mateo 28:20) AMÉN. 


