
UN DEVOCIONAL FAMILIAR INTERACTIVO

SEMANA 1



JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS EN LA TORMENTA
Marcos 4:35–41 

Idea principal

Verso para memorizar

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; 
no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas”. 

JOSUÉ 1:9, RVR60

LÍDER: ¿Puede cada uno de ustedes contarme sobre un momento en que 
sintieron que estaban en en medio de algo realmente difícil? ¿Cómo te sentiste?

Asegúrese que cada persona de la familia de una respuesta. Aquí hay algunos ejemplos 
para comenzar:

- Cuando murió mi abuela, me sentí triste y asustada.
- Cuando mis amigos en la escuela comenzaron a decir cosas desagradables sobre mí,  
 me sentí herido y enojado. 
- Cuando no pude ir a la escuela debido a una nueva enfermedad, me sentí confundido y  
 frustrado.

LÍDER: ¿Cuáles son algunas preguntas que tuviste para Dios durante esa 
tormenta? 

Permita que cada miembro de la familia comparta las preguntas que tuvo. Aquí hay algunos  
ejemplos para comenzar:

- ¿Cómo pudo pasar esto?
- ¿A alguien le importa lo que estoy pasando? 
- ¿De quién es la culpa?
- Dios, ¿dónde estas?

LÍDER: Han sucedido cosas en tu vida, o tal vez incluso, cosas que están 
sucediendo en este momento, que te llevan a hacer preguntas difíciles. 
Incluso podrías preguntarte si Dios está contigo o si le importas.

Lea la historia bíblica de Jesús calmando la tormenta en Marcos 4:35–41.
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JESÚS ESTÁ CONTIGO CUANDO LAS COSAS SON DIFICILES, Y TIENE EL PODER DE AYUDARTE.



JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS EN LA TORMENTA
Marcos 4:35–41 

LÍDER: ¿Qué crees que sintieron los discípulos durante la tormenta? 

Deja que los miembros de la familia respondan. Algunas respuestas pueden incluir miedo,  
enojo, confusión, pánico.

LÍDER: ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús?

Respuesta: ¿No te importa si nos ahogamos?

LÍDER: ¿Qué preguntas les hizo Jesús a los discípulos? 

Respuesta: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?

LÍDER: ¿Por qué crees que Jesús hizo esas preguntas?

Las respuestas podrían incluir cosas como: “Los discípulos habían visto a Jesús hacer  
muchos milagros”, o “Los discípulos habían estado con Jesús y sabían que era poderoso”.

LÍDER: Aunque los discípulos habían presenciado el poder de Jesús muchas  
veces antes, en medio de la tormenta, estaban controlados por sus sentimientos  
en lugar de lo que sabían acerca de Jesús.

Esto mismo nos pasa a nosotros. Jesús es el mismo hoy que el vemos en la Biblia.  
El es poderoso. Se preocupa por su pueblo. Él está ahí para ti. Pero a veces, 
cuando tenemos grandes emociones, como miedo, ira o dolor, olvidamos que  
Él es poderoso y que está allí para ayudarnos.

Como familia, prometemos que cuando las cosas se sienten como una gran 
tormenta a nuestro alrededor, recordaremos que Jesús está con nosotros y 
Él es poderoso.
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JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS EN LA TORMENTA
Marcos 4:35–41 

Intenta hacer como familia, una de estas actividades cada día para ayudarles a recordar la lección.  
Cada día, repitan el versículo de memoria y la idea principal.

Completa la lección devocional en familia.

¡Escribe el verso de memoria con tiza en la acera o en la entrada 
de tu casa! Publica una foto con los hashtag: #JesusIsWithUs y/o 
#NAMBFamDevo

Usa la herramienta para el versículo de memoria que está en la página  
siguiente para ayudarles a todos a memorizar el versículo.

Hagan sonidos de tormenta usando sus manos (frotándose las manos,  
chasqueando los dedos, acariciando los muslos, aplaudiendo las manos,  
luego háganlo nuevamente en el orden inverso).

Cuenta la historia bíblica usando cosas que hay en tu hogar. Por ejemplo,  
pueden hacer flotar una “embarcación” de taza de espuma de 
poliestireno en la bañera con minifiguras para representar a Jesús y 
los discípulos. Abre la ducha para que llueva y enciende las luces del 
baño para que caiga un rayo mientras pisoteas los truenos. Haz que 
tus hijos narren la historia y publiquen el video usando los hashtags 
#JesusCalmsTheStorm y/o #NAMBFamDevo

Colorea la imagen proporcionada en esta historia. O bien, haz que 
cada miembro de tu familia coloree el suyo propio, o pónganlo junto  
como familia.

Divide los elementos de la historia entre los miembros de la familia 
para dibujar. Por ejemplo, un niño dibuja a Jesús, otro niño dibuja a 
los discípulos, la mamá dibuja el bote y el papá dibuja las nubes de 
tormenta. Recorta cada elemento y pégalos en un pedazo de papel 
grande para crear toda la escena.
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JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS EN LA TORMENTA
Marcos 4:35–41 

La actividad del versículo de memoria se incluye en la siguiente página. 

Dobla el papel a lo largo de las líneas punteadas para que la hoja de 
memoria de las Escrituras se pliegue en quintos.

Dobla el papel para que sólo se muestre el verso superior (presentación uno).

Lee el versículo en voz alta cinco veces.

Gira el primer pliegue hacia atrás para que ya no sea visible y sólo la 
presentación dos sea visible.

Manten la presentación uno oculta y completa los espacios en blanco de  
la presentación dos.

Dobla la página nuevamente para la presentación tres. Completa los 
espacios en blanco de la presentación tres.

Dobla la página nuevamente para la presentación cuatro. Completa los 
espacios en blanco de la presentación cuatro.

Pasa a la presentación cinco. Sólo mirando la primera letra de cada palabra,  
intenta decir el versículo completo en la presentación cinco. Practica decir  
el versículo en voz alta nuevamente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 
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JOSUÉ 1:9, RVR60

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas.”

JOSUÉ 1:9, RVR60

“Mira que te mando que te esfuerces y seas v________; no 
temas ni d_________, 
porque Jehová tu Dios estará c_______
en dondequiera que vayas.”

JOSUÉ 1:9, RVR60

“Mira que te mando que te esfuerces y seas v________; 
no t______ ni d_________, 
porque Jehová tu Dios estará c_______
en d_____________ que vayas.”

JOSUÉ 1:9, RVR60

“Mira que te m______ que te esfuerces y seas v________; 
no t______ ni d_________, 
porque J_______ tu D____ estará c_______
en d_____________ que vayas.”

JOSUÉ 1:9, RVR60

“Mqtmqteysv; 
Ntnd, 
pJtDec
edqv.”
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