
Jesús es Bueno!
Pre-k - 5th Grade

Historia Biblica : Marcos 4:35-41

La historia bíblica de esta semana vimos cómo Jesús pudo calmar la tormenta. Cómo hasta 
el viento y las olas lo obedecen. Esto nos muestra cómo Jesús es hacia nosotros. Recu-

erden que los amigos de Jesús estaban tan asustados en la tormenta que no sabían lo que 
iban a hacer. Todo lo que sentían que era posible en ese momento era estar asustados e 

inseguros de la situación. Me imagino que sus pensamientos eran "cómo vamos a sobrevivir  
esto". Creo que perdieron el panorama general de todo esto, es decir, Jesús estaba allí con 
ellos en el bote y lo más importante es que olvidaron su fe y en quién confiaban. Corrieron 
hacia Jesús y en lugar de preocuparse como ellos, él solo oro  y le dijo al viento y a las olas 
que se detuvieran. Eso es exactamente lo que sucedió. Jesús esta en el medio del caos y 
en momentos olvidamos que está con nosotros, y el simplemente aparece. Esto nos mues-
tra que incluso en los momentos difíciles donde no entendemos lo que está sucediendo, 

debemos recordar que Jesús es bueno y que nos cuidará incluso en medio de la tormenta.

Preguntas:
1. ¿Cómo crees que Jesús puede ayudarte?
2. ¿Crees que Jesús es bueno? ¿Por qué?
3. Orar Juntos como familia!

Español



Color both pages then cut the page of Jesus on the boat and glue it 
on the page where the storm is.

Colorea ambas páginas, luego corta la página de Jesús en el bote y 
pégala en la página donde está la tormenta.





Jesus Calms the Storm!

Read and summarize Mark 4:35-41

Rewrite one verse from the story.

What lessons did you learn from the story of when Jesus calmed 
the storm?

Leer y resumir Marcos 4:35-41

Re-escribir un versiculo de la historia

Que aprendiste de la historia?


