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JESÚS TOMA CUIDADO DE NOSOTROS 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
1. Lee con los niños la lectura bíblica San Marcos 4: 35-41 
 y los Comentarios. 
 
 
2. Da explicaciónes a los niños de esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto San Mateo 28:20 
 
 
4. Trazad en orden alfabético de A hasta Z con un lapiz. 
 
 
5. Coloread el dibujo. 
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JESÚS TOMA CUIDADO DE NOSOTROS 
SAN MARCOS 4:35-41 

 
 
LECTURA BÍBLICA:  
 

Ese día, caída ya la tarde, les dijo: “Pasemos al otro lado”. 
 

Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba; y había otras 
barcas con El.  Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la 
barca de tal manera que ya se anegaba la barca. 
 

El estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; entonces le despertaron y le dijeron: 
“Maestro, ¿no te importa que perezcamos?” 
 

Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: “¡Cálmate, sosiégate!” 
Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. 
 

Entonces les dijo: “¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?” 
 

Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: “¿Quién, pues, es éste que aun el 
viento y el mar le obedecen?” 

 
COMENTARIOS: 
 
 

En esta lectura bíblica, Jesús permitió que se levanta una gran tempestad para probar la 
fe de los discípulos. También, Él calmó la tempestad cuando vio que ellos estaban en 
peligro. 
 

Si somos sus discípulos, tenemos que saber que Él permitirá que algunas 
problemas vendrán en nuestro camino para prober a nuestra fe. 
 

También tenemos que saber que Él tiene el poder para librarnos de la 
tentación y ayudarnos con los problemas de nuestra vida.  








