A lo largo de la Historia de la humanidad, las embarcaciones, se fueron
perfeccionando y grandes inventos se fueron acoplando a dichas embarcaciones, sobre
todo en el siglo xx, entre estos inventos, podemos nombrar: El radar, el sonar, GPS,
turbina y el motor diésel,
En tiempos de Jesús, en el siglo I,
las embarcaciones eran muy sencillas,
no disponían de dichos inventos. Para
que te hagas una idea te voy a mostrar
una foto de una réplica de “el barco de
Jesús”, que aparece publicada en un
artículo de Miguel Ángel Ferreiro
(historiador de arte).
Jesús tenía amigos que eran pescadores, como Pedro y su hermano Andrés;
Santiago (el de Zebedeo) y su hermano Juan.
Jesús realizó muchos milagros como señal de Amor hacia las personas. En esta
sesión, vamos a conocer uno de los milagros ocurrido cuando Jesús estaba con sus
amigos en la barca. (En la siguiente sesión, conoceremos otro milagro).
MILAGRO: ” LA TEMPESTAD CALMADA”
Jesùs subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el
mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas; pero él estaba
dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: “Señor. Sálvanos, que perecemos.
Díceles: “Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?. Entonces se levantó, increpó a
los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados,
decían: “Quién es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?”.
( Mt 8, 23-27)
VÍDEO: “A SALVO EN LA TORMENTA”
https://www.youtube.com/watch?v=VLE_SLhoVpU
Recuerda: debes dar en Ctrl+clic para seguir el vínculo y poder ver el vídeo de
youtube.
ACTIVIDADES:
1. Escribe, atendiendo a la cita bíblica de Mateo, la respuesta a las siguientes
preguntas:
a) ¿Qué les preguntó Jesús a sus discípulos?
___________________________________________________________

b) ¿Qué se preguntaban los discípulos?
___________________________________________________________
c) Escribe el nombre de los cuatro discípulos que aparecen en la cita bíblica.
_____________ ______________ ____________ ________________
2. Colorea el dibujo que te presento a continuación o haces uno como tu quieras
que haga alusión al milagro de “La tempestad calmada”

A continuación puedes ver un tutorial sobre una manualidad que tiene que ver con el
milagro que hemos visto. (esta actividad es opcional)

TUTORIAL:

MANUALIDAD DE JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
https://www.youtube.com/watch?v=CPveR4WSAWI

