
FE 

 
¿Eres valiente como para salir de tu bote, a la superficie de un mar tormentoso y confiar en que 
Jesús te permitirá no solo pararte, sino también caminar sobre el agua? Hoy quiero compartir 
con ustedes una lección sobre la fe, inspirada en el valor, la fe y la espontaneidad de Pedro. Voy 
a hacerte una pregunta. ¿Puedes caminar sobre el agua? Por supuesto que no puedes, pero a 
veces, incluso las cosas que son imposibles de hacer, se hacen posibles con un poco de fe. 

Materiales: 
• Un vaso o tazón de agua. 
• Una caja clips de papel 
• Jabón para platos 

Instrucciones: Intenta flotar un clip en el agua. No funciona, los clips se hunden. 

Luego, doble un clip para hacer un "soporte" para que descanse un segundo clip. Coloque el 
segundo clip de papel plano con el soporte del clip y sumerja suavemente los clips en el agua. 
¡Esta vez, el clip flotará en la superficie del agua! También debemos tener cuidado con las 
"dudas". Al igual que Pedro en la historia, una vez que quitó los ojos de Jesús, dejó que la duda 
y el miedo invadieran su mente, y comenzó a hundirse. Coloque un poco de detergente para 
platos en el agua alrededor del clip flotante. Comenzará a hundirse. 

Lección: Necesitamos descansar en Jesús para hacer lo que nos parezca imposible (al igual 

que el “soporte” era necesario). Esa duda hará que vacilemos (al igual que el detergente para 
platos hace que los clips flotantes se hundan). 
Por nosotros mismos, no podemos hacer "lo imposible". ¡Sin embargo, si descansamos en 
Jesús, o si tenemos fe en Él (como el clip de papel descansa sobre el “soporte”), Jesús nos 
ayudara hacer lo que nunca pensamos que podríamos hacer!  

Referencia Bíblica: 
 "Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis". Mateo 21:22 
 


