
Clase 2: ¡Escojo depender!                                 
Pedro camina sobre el agua 

 

ORIENTACION AL MAESTRO 

1. No perder de vista los objetivos generales y particulares para 

desarrollarlos en su totalidad. 

 

2. No pasar por alto ningún detalle de los versos incluidos en la 

enseñanza, puesto que guardan un gran contenido espiritual y 

de aprendizaje. 

 

3. Procurar en todo momento que esta historia aporte a los 

alumnos  bases importantes para  aprender a depender de Cristo 

todos los días de su vida. 

 

4. Ser responsables con esta labor y saber que depende de 

nuestra entrega y amor por los alumnos, que ellos sean 

formados como los creyentes que el Señor Jesús necesita. 

 

MOTIVACION 
Organizar una dinámica en equipos de dos alumnos en la que 

una de ella tendrá los ojos vendados y el otro le dirá a donde 

tendrá que dirigirse para colocar una Biblia adhesiva en un 

dibujo de un joven cristiano pegado previamente en la pared. 
 

De esta manera el alumno con la venda se familiarizará con 

escuchar las instrucciones de su compañero para obtener el 

logro. Y después de ello meditará en lo importante que es saber 

confiar en aquel que no nos abandona. 

 

DESARROLLO 
El Señor Jesucristo como creador y Padre se agrada  al 

saber que le reconocemos y dependemos de él. Él es el 

pronto auxilio en toda tribulación (Sal 46:1). 

 

En la historia que nos relata la escritura  en Mat 14:28-29 

nos damos cuenta que Pedro, aun siendo un pescador de 

oficio, llegó a sentir temor al enfrentarse a un hundimiento 

en las aguas por intentar seguir a Cristo.  Los seguidores 

de Cristo deben saber que este camino es para valientes y 

gente decidida que pueda comprender que separados de él, 

nada podremos hacer (juan 15:5). 

  

Pero Jesús nos dice exactamente lo mismo que le dijo a 

Pedro y los discípulos en Mat 14:27  "Pero en seguida 

Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no 

temáis! " debemos tener mucho ánimo y saber que no 

estamos solos en ningún momento de nuestra vida. Pedro 

intentó caminar hacia el Señor Jesús, pero de un momento 

a otro hubo un obstáculo que se presentó, el fuerte viento.  

 

 

 
 

                                   

Objetivo general  
Enseñar a los alumnos 

lo necesario que es 

depender de nuestro 

Señor Jesucristo en 

todas las situaciones 

de nuestra vida. 

 

Objetivos particulares 

Mostrar por medio de la 

escritura que debemos 

permanecer bajo su 

protección. 

 

Dar a conocer que al 

separarnos de su 

cobijo, se avecina el 

fracaso para nuestra 

vida.      

 

Base bíblica                  

Juan 15:5  Yo soy la 

vid, vosotros los 

pámpanos; el que 

permanece en mí, y 

yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque 

separados de mí nada 

podéis hacer.  

 

Verso a memorizar   

Mat 14:28-29  

Entonces le respondió 

Pedro, y dijo: Señor, 

si eres tú, manda que 

yo vaya a ti sobre las 

aguas.  Y él dijo: Ven. 

Y descendiendo 

Pedro de la barca, 

andaba sobre las 

aguas para ir a Jesús. 

 

 

 

Aún te queda 

sitio para uno 

más aquí. 

 

 

 



 

Aunque en un principio confió y se dispuso a caminar por 

el agua, de un momento a otro empezó a sentir 

inseguridad y miedo, perdiendo la fe. 

 

Mat 14:30  Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 

comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 

sálvame! pero el verso siguiente nos dice algo especial: 

 

Mat 14:31  Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió 

de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?  

 

Jesús extendió su mano y libró a Pedro en el momento 

difícil. 

 

conclusión 
Miremos como el reconocimiento y el clamor en el 

momento de angustia hacia nuestro Señor Jesucristo, nos 

aseguran la victoria por encima de todos los problemas 

que se presenten. Por esa razón hoy más que nunca 

podemos elegir depender de él, y asegurar un triunfo en 

cada una de las cosas que emprendemos.   

 

Evaluación 
1. Aun siendo un pescador de oficio ¿A qué temor se 

enfrentó al descender a las aguas? 

 

2. ¿Qué pasaría si nos separamos de Cristo? 

 

3. ¿Qué fue lo que Pedro hizo cuando comenzó a 

hundirse? 

 

Actividad creativa 
Se pegará en la pared el dibujo de un niño con las manos 

abiertas a la altura del pecho. En medio del espacio de las 

manos se colocará un lado del velcro o una tira de imán.  

 

 Se escogerán equipos de dos personas y una de ellas 

tendrá los ojos vendados o cubiertos, y se separará a unos 

metros del objetivo. Se les entregará una Biblia de Papel, 

o cartón la cual llevará en su parte trasera la otra cara del 

velcro o del imán respectivamente. Entonces  serán 

guiados por instrucciones por su compañero  y dependerán 

de ellos para pegar lo más cerca posible la Biblia en las 

manos vacías del dibujo del muchacho en las manos 

vacías. El equipo que la pegue más cerca será el ganador. 

Este juego, es para que aprendamos lo importante que es 

depender de Dios cuando nuestros ojos no tengan claro lo 

que debemos hacer. 

 

                                        

Material didáctico  
Cartulina 

Cartón 

Un imán plano o cintas 

de velcro 

Colores, acuarelas o 

ceras 

Tela negra para cubrir 

los ojos 

 

Actividad creativa 

Realizar un dibujo en un 

folio A4, describiendo 

según su imaginación la 

escena de la pesca 

milagrosa y el 

reconocimiento de Pedro  

 

 

 

 

 

_
_
_
_ 

 



 


