
TEMA: PRINCIPALES HECHOS DE LA VIDA DE JESÚS, NARRADOS EN LOS EVANGELIOS: LA

TEMPESTAD CALMADA.

OBJETIVO QUE LOS ALUMNOS  RECONOZCAN CUÁN GRANDE ES JESÚS, QUE HASTA LA

NATURALEZA LE OBEDECE.

PROPÓSITO: LOGRAR QUE LOS ALUMNOS COMPRENDAN EL PODER DE JESÚS SOBRE LA

NATURALEZA Y QUE ES EL ÚNICO HÉROE VERDADERO.

ACTIVIDAD INICIAL

♥ Cada uno escribe en un barquito de papel qué cosas nos dan miedo. ¿Creen que algún

héroe los puede ayudar? ¿Quiénes son esos héroes? ¿Qué es una tempestad?

♥ En forma oral: muchas veces sentimos miedo hacia lo desconocido, nos asusta estar

solos. Pero Jesús nos enseña que no estamos solos, que Él es el único héroe que nos

puede ayudar. Veamos cómo se los enseñó a sus amigos.

Mateo 8,23-27 “Jesús calma la tormenta”

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

1.-Referencia del CIC: Nº

2.- LENGUAJE MORAL: Los niños pequeños y especialmente en esta edad, buscan
héroes. Tienen héroes fantásticos como los de la televisión, Superman, Batman,
etcétera. Pero, hoy presentamos a un héroe que era, que es y que será siempre un
héroe poderoso y verdadero. Un héroe que puede hacer todo lo increíble y lo más
importante es que todo lo hace por amor. La historia de hoy les mostrará que Jesús
tiene poder sobre la creación y que pueden confiar en Él como un "héroe verdadero"

3.- LENGUAJE LITÚRGICO

Sentados en ronda, extendemos en el medio una sábana azul (afiche), es el mar de
Galilea. Colocamos sobre la sábana (afiche) un barco de papel y se agrega una
imagen de Jesús y de los discípulos. A medida que se va narrando la historia se
agregan las olas, viento, nubes tormentosas, sol.

RELATO:

Nuestra historia comienza con un viaje en un bote. Jesús y sus discípulos se
subieron al bote.

DISCÍPULO1: Jesús, sube al bote por aquí, ten cuidado con esas cuerdas.



DISCÍPULO2: Ya estamos todos, zarpemos.
JESÚS: ¡Qué bien se está aquí! El mar está tranquilo, siento las olas del mar como
mecen la barca. El sol nos da un calor agradable. Voy a la parte trasera a dormir un
rato.

¡De repente, las cosas cambiaron!. Se desató una tempestad. Comenzó a soplar un
fuerte viento en todas las direcciones. Grandes olas golpeaban el bote. Algunas olas
pasaban por encima del bote. El bote empezó a llenarse de agua.

DISCÌPULO3: ¡El bote se está llenando de agua! Rápido, achiquemos el agua o nos
hundiremos.
DISCÌPULO4: ¿Dónde está Jesús?
DISCÍPULO1: Sigue durmiendo en la parte trasera del bote. La tempestad no lo ha
despertado.
DISCÍPULO2: Yo estoy asustado y ¿ustedes?
DISCÍPULOS: Nosotros también
DISCÍPULO3: Vayamos a despertar a Jesús

Jesús se despierta, observa que los discípulos están muy asustados. Jesús se pone
de pie y grita al viento y al mar: «¡Calla, enmudece!»
Inmediatamente el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. La tempestad
había parado. (Quitamos las olas grandes de cartulina y sacamos un sol de cartulina)

DISCÍPULO4: Increíble. Las olas han cesado
JESÚS: «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?»

Ellos no contestan, pero han aprendido la lección
Los discípulos vieron el poder de Jesús y descubrieron que podían confiar en su
Maestro, Jesús. Llegaron al otro lado de la orilla por el lago de Galilea. Fue un viaje
que siempre recordarán.

ACTIVIDAD DE CIERRE (En el cuaderno)

PARÁBOLA: JESÚS CALMA LA TEMPESTAD

(Pegar el barquito de papel)


