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ÉL TIENE CUIDADO DE NOSOTROS 
Lectura bíblica: San Marcos 4:35-41 

 
 

 
INSTRUCCIÓNES: 

 
 
1. Lee con los niños el texto biblico San Marcos 4: 35-41 
 (Jésus calmó la tempestad) 
 
 
2. Con ayuda de la hoja “Comentarios”, da explicaciónes a los niños de 

esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto 1 de Pedro 5:7 
 
 
4. Trazad en orden alfabético de A hasta Z con un lapiz. 
 
 
5. Coloread el dibujo. 
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Él TIENE CUIDADO DE NOSOTROS 
LECTURA BÍBLICA: SAN MARCOS 4:35-41  

 
 
COMENTARIOS:  
 

Antes de subir en la barca, Jesús había dicho a sus discípulos: “Pasamos al otro lado”. 
(Versiculo 35). Estaba muy cansado y dormía cuando el viento se levantó de tal manera que 
echaba las olas en la barca. 
 

Los discípulos le despertaron y dijeron: “Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?” 
(Versiculo 38) 
 

Jesús se levantó y reprendió al viento.  En seguida, el viento cesó.   
Se calmó la tempestad, y se hizo gran calma. 
 

Entonces Jesús les preguntó: “¿Cómo no tenéis fe?” (Versiculo 40) 
 

Muchas veces, los discípulos habían visto Jesús hacer milagros.   
Pero, cuando vino la tempestad, la fe de ellos faltó. 
 

Niños, la tempestad en esta historia es como los problemas que encontramos en nuestra 
vida.  Jesús no ha prometido a nosotros que nunca tendremos problemas.  
“En el mundo tendréis aflicción”  dice Jesús en San Juan 17:33.  
“Pero confiad, yo he vencido al mundo.” 
 

Es seguro que vendrán los problemas.  Pero, ¿qué haremos cuando vendrán?  
¿Tendremos suficiente fe en Cristo para confiar en Él? 

 

Jesús nos ama y tiene cuidado de vosotros.  El ha prometido de estar con 
nosotros hasta el fin del mundo.  Siempre tenemos que confiar en Él.   
 

Solo en Él tendremos la victoria. 
 










