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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS de Calvary Curriculum



“…No te desampararé, 
ni te dejaré.”
Hebreos 13:5
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JESÚS AMA A ____________
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¡Jesús está con nosotros 
y nos ayudará!

Jesús había pasado el día ocupado ayudando a la gente.  Ya era tarde y Jesús hizo que sus discípulos fueran al
otro lado del lago en una barca.
• Mientras que los discípulos estaban en la barca, Jesús fue al monte solo.  ¿Qué estaba haciendo Jesús en el monte?  

¿Qué significa orar?
• ¿Crees que Jesús quizás estaba cansado?  ¿Qué otra cosa pudiera haber hecho Jesús en vez de orar?
• ¿Qué nos enseña esto acerca de Jesús?

Los discípulos estaban en la barca remando.  El viento estaba soplando fuerte en contra de ellos.
• ¿Qué pasa con el agua cuando el viento sopla fuerte sobre ella?  Vamos a imaginarnos que estamos en la barca 

tratando de remar duro para llegar a tierra.  ¡Imagínate cómo se sentían los discípulos!
• Jesús le había dicho a los discípulos que entraran en la barca y fueran al otro lado.  Como que Jesús les había 

mandado a hacer eso, ¿iban a llegar al otro lado aunque hubiera una tormenta?

 Jesús vino a los discípulos caminando en el agua.  Cuando los discípulos lo vieron, tuvieron miedo.
• ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos?
• Cuando Pedro supo que era Jesús el que caminaba sobre el agua, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? (Mateo 14:28) 
• Jesús le dijo una palabra a Pedro; ¿recuerdas lo que dijo Jesús?  Cuando Pedro obedeció esa palabra y salió de la 

barca, ¿qué pudo hacer?  ¿Cómo pudo Pedro caminar en el agua?
• Cuando Pedro comenzó a mirar la tormenta tan terrible a su alrededor, ¿qué empezó a pasar?  Cuando Pedro 

comenzó a hundirse, ¿qué clamó a Jesús?  ¿Jesús ayudó a Pedro?  ¿Qué hizo Jesús por él?

Jesús fue al monte a orar porque Él sabía lo importante que era hablar con su Padre en el cielo.
• ¿Qué tan importante es que nosotros hablemos con Dios?  ¿Dios quiere que hablemos con Él?
• ¿Qué cosas buenas pueden pasar cuando oramos? (Dios se agrada cuando pasamos tiempo con Él - Hebreos 11:6.  

Dios contestará nuestras oraciones de la manera que Él sabe que es mejor.)

Los discípulos tenían miedo por causa de la tormenta.
• Cuando cosas duras, tristes, o temerosas pasan en nuestras vidas, ¿quién está con nosotros?  ¿Jesús nos ayudará          

a travéz de estas cosas?

Cuando Pedro empezó a pensar acerca de la tormenta, él dejó de mirar a Jesús y empezó a hundirse en el agua.
• La vida no es siempre divertida y no siempre es fácil; necesitamos la ayuda de Dios.  A veces la vida puede sentirse tan 

dura o miedosa como una tormenta verdadera en el agua.  Pero, ¿quién está siempre con nosotros?  ¿Podemos confiar 
en Jesús?

• Jesús está con nosotros y Él quiere ayudarnos pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros?  (Seguir mirando hacia Jesús.  
No podemos ver a Jesús con nuestros ojos, pero tenemos que seguir poniendo nuestra atención en Él.)  ¿Cómo 
podemos hacer eso?

• ¿Por qué es importante pensar en Jesús y hablarle a Él?  (¡Él es quien nos puede ayudar y Él nos ama!)
• Vamos a orar ahora mismo.  (Podemos pedirle que nos ayude con algo, darle las gracias por estar con nosotros 

cuando estamos tristes o tenemos miedo, pedirle que nos ayude a recordar que Jesús está con nosotros, etc.)

Jesús le dijo a Pedro, “Ven”, y Pedro obedeció y caminó sobre el agua.  
• ¿Es importante que obedezcamos a Jesús cuando Él nos diga que hagamos algo? 
• Cuando obedecemos a Jesús, cosas maravillosas van a pasar.  Vamos a orar y pedirle a Jesús que nos ayude a 

obedecerlo.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“…No te desampararé, 
ni te dejaré.”
Hebreos 13:5

VERDADES SIMPLES: VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

JESÚS
ORAR

BARCA

O R A R V S V F
P Á Ú Y V T J E
B A R C A Q E Á
Í T V Á Y F S Q
M O L A S T Ú D
Z É O T U D S P
Q E R J R D R W
L A V I E N T O

VIENTO
OLAS

FE
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

“…No te desampararé, 
ni te dejaré.”
Hebreos 13:5
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Comienza 
aquí primero:

Comienza
aquí segundo:
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“…____ te desampararé, 
ni te dejaré.”
Hebreos 13:5

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR
TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la imagen de Jesús y Pedro.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cinta adhesiva o Pegamento
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar a Jesús y a Pedro en la hoja de la manualidad.  

(Use la página de colorear como ejemplo para saber dónde colocar a Jesús y Pedro.)



“…No te desampararé, 
ni te dejaré.” 
Hebreos 13:5
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  JESÚS ANDA SOBRE EL MAR
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