
DEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA    

Nuevo Testamento—- Marcos -—Semana #5 

Jesús calma la tormenta -  Día 1 

LEER EL PASAJE BÍBLICO JUNTOS COMO FAMILIA : 

Marcos 4:35-41 

 

SU REACCIÓN A LA HISTORIA BÍBLICA: 

Pide a cada miembro de la familia contestar las siguientes preguntas… 

1. ¿Qué es lo que más le gustó de esta historia? 

2. ¿Cuáles son los buenos ejemplos para seguir?  ¿Cuáles son los malos ejemplos para evitar? 

3. En su opinión, ¿cuál es la lección o el principio más importante de esta historia bíblica? 

 

ORACIÓN JUNTOS COMO FAMILIA: 

 Agradecer a Dios por su Palabra.  Dar gracias por su presencia con nosotros.  Pedir su ayuda en vivir en una forma 
que agrade el Señor.      

 

VERSÍCULO CLAVE PARA MEMORIZAR EN ESTA SEMANA: 

"Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó 
completamente tranquilo" (Marcos 4:39 NVI). 

(Pueden pedir a cada miembro de la familia hacer un poster con el versículo para pegar en su cuarto o en el 
refrigerador para revisar durante toda la semana.  Así va a ser más fácil memorizar el versículo) 

 

ENLACES A HOJAS DE ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA: 

Página para colorear    http://www.sermons4kids.com/silencio-calmate-colorpg.htm 

Crucigrama    http://www.sermons4kids.com/peace_be_still_esp_crossword.pdf 

Palabras secreto    http://www.sermons4kids.com/peace_be_still_esp_decoder.pdf 

Sopa de letras    http://www.sermons4kids.com/peace_be_still_esp_wordsearch.pdf 

 

 

 



DEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA    

Nuevo Testamento—- Marcos -—Semana #5 

Jesús calma la tormenta - Día 2 

(Traducción de la lección: Zulma M. Cordo de Gavaldá ● Tomado de: sermons4kids.com ● Derechos reservados) 

Tema:       Jesús calma la tormenta 

Objeto: Un bote de juguete 

Escritura 
clave: 

"Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó 
completamente tranquilo" (Marcos 4:39 NVI). 

UN PENSAMIENTO DEVOCIONAL PARA LEER JUNTOS COMO FAMILIA: 

Como ven, en esta mañana tengo un bote de juguete. Este botecito me recuerda 
que estamos entrando en los meses de verano y muchas personas estarán 
montándose en sus botes y navegando por los lagos, ríos o el mar. ¿Han 
navegado alguna vez en un bote? ¿Qué estaban haciendo? A algunas personas 
les gusta ir de pesca, otras a esquiar en el agua y a otras puede ser que les 
guste pasear en el bote. No importa lo que estés haciendo en un bote, es 
importante que sepas algunas cosas sobre seguridad al estar en botes. Lo más 
importante es...siempre usar tu salvavidas. 

La época de usar mucho el bote es también la época de tormentas. Sería muy 
sabio el cotejar el informe meteorológico antes de salir en un bote, pues debes 
saber que el tiempo puede cambiar rápidamente. Una tormenta puede aparecer 
de momento y necesitarás ir a un sitio seguro en la costa. 

Un día Jesús y algunos de sus discípulos estaban en un bote en el lago. De 
momento, sin previo aviso, se presentó una tormenta. El viento soplaba muy 
fuerte y las olas eran tan altas que el agua comenzó a entrar dentro del bote y 
estaba a punto de virarse. 

Mientras los vientos y olas movían al bote de un lado a otro, Jesús dormía apaciblemente en una de las 
extremidades del barco. Alguno de los discípulos se molestaron porque Jesús estaba durmiento. Fueron a donde 
Jesús y le preguntaron: "Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?" 

Jesús se levantó y le habló a los vientos y la mar. 

Le dijo: "¡Silencio! ¡Cálmense!" Tan pronto habló, los vientos y el mar se calmaron. Los amigos de Jesús se 
maravillaron. Ellos dijeron: "¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?" 

Sabemos quién es Jesús, ¿no es así? Y sabemos que Jesús puede calmar tormentas aún en el día de hoy. A veces 
hay tormentas en nuestras vidas. Puede ser una enfermedad, un problema familiar o la muerte de un amigo o de 
alguien a quien queremos mucho. En esos momentos, Jesús puede calmar las tormentas de la duda y temor en 
nuestra vida. Él no siempre quita todo el problema, pero si confiamos en Él, nos dará paz en nuestros corazones 
aún en medio de la tormenta. 

 

ORAR JUNTOS:   

Jesús, te damos gracias por esos momentos en los cuales tú calmas las tormentas que vienen a nuestras vidas. Te 
damos gracias por esos momentos en los cuales nos das paz cuando estamos en medio de una tormenta. Te 
pedimos que cuides de nosotros y nos mantengas seguros. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. 

 

NO OLVIDEN REVISAR EL VERSICULO DE MEMORIZACION:  Marcos 4:39 

 



DEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIADEVOCIONALES CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA    

Nuevo Testamento—- Marcos -—Semana #5 

Jesús calma la tormenta  —Día 3 

PIDE A UN MIEMBRO DE LA FAMILIA CONTAR LA HISTORIA BÍBLICA DE MARCOS 4:35-41 EN SUS 
PROPIAS PALABRAS PARA TODOS DE NUEVO. 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA NIÑOS: 

1. ¿Alguna vez han estado en una lancha o barco?  ¿Les gustó?   

2. ¿Por qué tenían miedo de la tormenta? 

3. ¿Por qué los discípulos decidieron a despertar a Jesús después de un día pesado? 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA JÓVENES:  

1. ¿Pueden dormir en cualquier lugar o circunstancia?  ¿Qué es lo que les despierta? 

2. ¿Qué es lo que reclamaron a Jesús cuando le despertaron a él?   

3. ¿Por qué Jesús les pregunta si no tienen fe? 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA ADULTOS: 

1. ¿Cuál es la peor tormenta que han experimentado en sus vida? 

2. ¿Tienen más temor los discípulos de la tormenta o de Jesús? 

3. ¿Qué es lo que Jesús intenta hacer a través de esta situación? 

 

ORAR JUNTOS: 

Tomen tiempo juntos para adorar a Jesucristo y agradecerle por su presencia en sus vidas.  Pídanle que siga 
mostrando su presencia en su relación personal con él.  Pidan perdón si su corazón se ha alejado de él en esta 

semana.      

 

NO OLVIDEN REVISAR EL VERSÍCULO DE MEMORIZACIÓN:  Marcos 4:39 
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Nuevo Testamento—- Marcos -—Semana #5 

Jesús calma la tormenta - Día 4 

PIDE A UN MIEMBRO DE LA FAMILIA CONTAR LA HISTORIA BÍBLICA DE MARCOS 4:35-41  EN SUS 
PROPIAS PALABRAS PARA TODOS DE NUEVO. 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN PARA NIÑOS: 

1. ¿Qué hacen cuando tienen temor?  ¿Qué deben de hacer? 

2. En sus opiniones, ¿Su fe es más fuerte o más débil que la de los discípulos?  ¿Qué deben de hacer para crecer en 
su fe en Jesucristo? 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN PARA JÓVENES: 

1. ¿Cuáles son las tormentas que tienen en la vida donde necesitan la ayuda de Jesús?   

2. ¿Qué pueden hacer en está semana para crecer en su fe en Jesucristo? 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN PARA ADULTOS: 

1. ¿Parece que Jesús esta dormido en sus vidas en estos días?  ¿En que área de sus vidas no ven su presencia? 

2. ¿Cuáles son las lecciones que Cristo quiere enseñarles a través de las tormentas que están enfrentando en esta 
semana? 

 

ORAR JUNTOS: 

Tomen tiempo juntos para adorar a Jesucristo por su poder y su deseo de tener una relación personal con ustedes.    
Oren que él les ayude a mantener sus corazones en buen estado y que tenga control de sus vidas.      Oren también 

por sus conocidos que todavía necesitan conocerle personalmente.   

 

NO OLVIDEN REVISAR EL VERSÍCULO DE MEMORIZACIÓN:  Marcos 4:39 
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Nuevo Testamento—- Marcos -—Semana #5 

Jesús calma la tormenta - Día 5 

RESUMEN Y REFLEXIÓN PARA TODA LA FAMILIA: 

Pide a cada miembro de la familia contestar las siguientes preguntas… 

1. ¿Qué es lo que aprendí / recordé de Dios en nuestro tiempo devocional como familia esta semana? 

2. ¿Qué es lo que aprendí / recordé de ustedes como mi familia en esta semana? 

3. ¿Qué es lo que aprendí /recordé de mi mismo en esta semana? 

4. ¿Qué es lo que Dios me esta animando a hacer / cambiar como resultado de este devocional familiar en esta 
semana? 

 

ORAR JUNTOS: 

Den gracias a Dios por ayudarles a conocerle personalmente y pidan por el cambio o acción que cada miembro de la 
familia quiere logar como resultado del devocional.  Pidan ayuda en mantener sus corazones en buen estado.  Oren 

por las ciudades y pueblos en el mundo donde no han escuchado todavía de Jesucristo.  

 

NO OLVIDEN REVISAR EL VERSÍCULO DE MEMORIZACIÓN:  Marcos 4:39 

 

 


