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22 En seguida, obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él 

despedía a la multitud. 23 Después, subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer, todavía estaba allí, solo. 24 

La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. 25 A la madrugada, 

Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar.26 Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un 
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fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. 27 Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo; no teman. 28 

Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». 29 «Ven», le dijo Jesús. Y 

Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. 30 Pero, al ver la violencia del viento, 

tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». 31 En seguida, Jesús le tendió la mano y lo 

sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». 32 En cuanto subieron a la barca, el viento se 

calmó. 33 Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». 34 Al 

llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. 35 Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los 

alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, 36 rogándole que los dejara tocar tan sólo los flecos de su manto, y 

todos los que lo tocaron quedaron curados 

Investigamos dónde nos dice este Evangelio que se encontraba 

Jesús con sus discípulos 

El tiempo parece haberse detenido donde las verdes colinas de Galilea descienden hasta el lago más famoso de la 

Biblia. El Mar de Galilea es el poder cautivador de esta región para los visitantes cristianos, donde no tienen que cerrar 

los ojos para imaginar a Jesús ahí, sólo tienen que abrirlos. Se puede caminar por la playa, por los mismos lugares que 

Jesús y sus discípulos anduvieron, y ver como la Biblia cobra vida. 

En la actualidad el Mar de Galilea en las regiones del Cercano Oriente, es conocido como lago de Tiberíades o lago de 

Genesaret. Se trata de un lago de agua dulce en el noreste de Israel, abarca regiones tanto de Israel como de Siria y 

Líbano. Es reconocido entre los cristianos por ser escenario de varios pasajes de la Biblia, entre ellos, el caminar de 

Jesus sobre las aguas. 

.  
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Veamos ahora dónde ubicamos a Genesaret en los tiempos de Jesús ya que nos  dice el Evagelio: Al llegar a la otra 

orilla, fueron a Genesaret. 

Es una planicie fértil en la ribera noroeste del Lago de Genesaret o de Galilea (Mat 14:34), de unos 5,5 km de largo y 

3,5 km de ancho, rica en nogales, palmeras, higueras, olivos y vides 

 

  

Antes de reflexionar veamos juntos este video 

 

Caricaturas Para Niños - Pedro Camina Sobre Las Aguas 

https://www.youtube.com/watch?v=8UKKc7NqM6g 
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Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 

 ¿Qué hizo Jesús después que les pidió a los discípulos que cruzaron el lago? 

 ¿Reconocieron a Jesús los discípulos cuando lo vieron caminar sobre el agua?  

 ¿Qué le dijo Pedro a Jesús?  

 ¿Qué hicieron los discípulos cuando Jesús se subió al barco con ellos? 

 ¿Qué les dijo Jesús? Cuando tenemos miedo ¿en quién podemos confiar? 

Inmediatamente cuando Jesús y Pedro entraron al barco, el viento se calmó. Cuando los 

discípulos vieron todo lo que había sucedido confesaron, “Verdaderamente eres el Hijo de Dios.” 

 ¿Sentiste alguna vez que un problema te iba a “tapar” como una ola? ¿Por qué?  

 ¿Qué hiciste? ¿Qué dice la Biblia? 

Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, él pudo caminar sobre el agua, pero cuando dejó de 

mirar a Jesús, comenzó a hundirse.  

¿Qué nos enseña para la vida diaria? 

Mientras vivamos habrá tormentas en nuestra vida (momentos difíciles). Nos enfrentaremos a 

olas fuertes. Mientras mantengamos nuestros ojos en Jesús y confiemos en Él, estaremos bien. 

Pero cuando alejemos nuestros ojos de Él y confiemos en nuestra habilidad para resolver 

nuestros problemas, definitivamente nos hundiremos. 

 ¿Quién está con vos cuando tienes miedo? 

Jesús es el Hijo de Dios y Él está siempre con vos. Nunca te dejará solo. Cuando tengas miedo 

podes decirle a Jesús: “Ayúdame, Jesús” y Él te ayudará. 
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 ¡Ahora a trabajar! ¡Desafío para pensar! 

 

Imaginen un barco pequeño. El viento empieza a soplar fuerte y las olas suben y empiezan a 

salpicar. El barco se mueve para atrás y para adelante y se moja todo. 

 Ahora vamos a preparar nuestro propio barquito de papel, acá te dejamos ayuda con un 

tutorial y una imagen con el paso a paso: 

Video: Aprende a hacer un barco de papel paso a paso. Muy fácil y rápido. 

https://www.youtube.com/watch?v=OaCs6Nf3IWc 

https://www.youtube.com/watch?v=OaCs6Nf3IWc


Domingo 9 de agosto Mateo 14, 22-36 
 

6 
 

Imagen paso a paso: 

 

 Ahora vamos a preparar un balde con agua o llenar la pileta del baño o de la cocina. 

Llevamos algunos objetos para que floten y otros para que no puedan flotar. Colocar en el agua 

un pedazo de madera. Entre todos respondemos: 

 ¿Cuántos creen que flotará en el agua?  ¿Cuántos creen que se hundirá? 

 Probemos y veamos.  Continuar así con una cuchara de metal.  

 ¿Cuántos creen que flotará en el agua? ¿Cuántos creen que se hundirá? 

Ahora colocamos nuestro barquito de papel en el agua 

 ¿Flota o se hunde? 
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Juntos respondemos a esta pregunta y en este tiempo de la catequesis en casa damos las 

razones por las que pensamos que pasa una cosa u otra… 

  Nos tomamos una foto o grabamos un 

video con el momento anterior donde hacíamos la experiencia en el agua con 

nuestro barquito y se lo enviamos a nuestros catequistas!!! 

 

 Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos 

juntos: 

 

 

Querido Jesús, 

cuando las tormentas de la vida vengan hacia nosotros,  

ayúdanos a mantener nuestros ojos y nuestra confianza en ti. Amén 
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