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PEDRO CAMINA SOBRE EL AGUA 

MATEO 14:22-33 
En esta lección, aprenderemos de Mateo 14:22-33, donde Jesús invitó a Pedro a caminar sobre el agua. 

Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección deberían haber 

aprendido sobre lo siguiente:  

• Dios es nuestra ayuda en tiempos de necesidad. 

• La importancia de fijar la mirada en Jesús. 

• Responder con fe. 

• El peligro del miedo. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Mateo 14:22-33 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Pero inmediatamente Jesús les habló, diciendo: "Tengan ánimo, soy yo. 

No tengan miedo". (Mateo 14:27) 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

En este punto del ministerio de Jesús, se había hecho muy conocido. Herodes había arrestado antes a Juan 

el Bautista y, después de haberlo encarcelado por un tiempo, lo decapitó a pedido de la hija de Herodías. 

Los discípulos de Juan Bautista llevaron la noticia a Jesús, quien al oír la noticia partió con sus discípulos a 

un lugar desierto. Pero multitudes de personas lo siguieron. 

Jesús, por compasión a la gente, sanó a sus enfermos y realizó el milagro de multiplicar los cinco panes y 

los dos peces para alimentar a miles de personas. 

En este punto, Jesús hace partir a sus discípulos en una barca mientras Él despide a la multitud. 

Durante el viaje por el lago, los discípulos experimentan una violenta tormenta. Jesús se acerca a los 

discípulos caminando sobre el agua. Al principio, piensan que es un fantasma y están aterrorizados. Pero 

Jesús les aseguró que era él. 

Simón Pedro era un galileo, hermano de Andrés, pescador de profesión. Pedro fue llamado a seguir a Jesús 

después de una pesca milagrosa que rompió la red, después de una noche de infructuosa expedición de 

pesca. Pedro es uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús y ocupa un lugar destacado entre los 

demás. Pedro es a menudo rápido para hablar. 

Al escuchar a Jesús, Pedro le pide a Jesús que lo invite a ir y caminar sobre el agua. Jesús dice: "ven", y 

aunque se hundió inicialmente, Jesús lo salvó rápidamente. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. JESÚS NOS ENCUENTRA EN NUESTROS MOMENTOS MÁS OSCUROS (MATEO 

14:22-27) 

Con la tormenta rugiendo tan violentamente como siempre y Jesús aparentemente lejos, y todavía en la 

orilla, los discípulos deben haber sentido una desesperación e impotencia absoluta. Pero vemos a Jesús 

apareciéndoseles justo en el momento adecuado. Jesús nunca desampara ni abandona a su pueblo. Incluso 

cuando rugen las tormentas de la vida y el cielo se vuelve sombrío, Él es "el pronto auxilio en las 

tribulaciones" (Salmo 46:1). Él ha dicho: "Nunca te dejaré, nunca te desampararé" (Hebreos 13:5). Aunque 

no lo veamos ni sintamos Su presencia, en la más oscura de las tormentas, debemos darnos cuenta de que 

Él siempre está cerca. 

Beth Moore escribió: "Queremos que Cristo se apresure y calme la tormenta. Quiere que lo encontremos 

primero en medio de ella". 

También es importante notar por qué los discípulos estaban en la barca en el lago. Estaban allí porque 

obedecieron el mandato de Jesús de cruzar al otro lado (Mateo 14:22). Cuando enfrentamos tormentas en 

la vida no significa que hayamos hecho algo mal. A veces, significa que estamos exactamente en el lugar 

donde Dios quiere que crezcamos.  

 

2. MANTÉN TUS OJOS FIJOS EN JESÚS (MATEO 14:28-31) 

Los discípulos estaban en medio de una tormenta. Las olas eran altas y el viento era fuerte. Mientras que la 

mayoría de nosotros nos habríamos aferrado a cualquier cosa que flota, Pedro le pide a Jesús que se una a 

Él en el agua. 

Pedro se dio cuenta de algo muy importante. El lugar más seguro para estar es cerca de Jesús. 

Pedro se dispuso a caminar sobre las aguas tempestuosas mientras mantuvo su mirada en Jesús. Pero 

comenzó a hundirse en las mismas aguas cuando su atención se desvió del Señor a las olas rebeldes. 

La mayoría de las veces, en momentos de crisis, solemos sentir la tentación de mirarnos a nosotros 

mismos. Nos enfocamos en nuestras habilidades, recursos, conexiones, familia, etc. Pero los encontramos 

incapaces de brindar las soluciones que necesitábamos desesperadamente. 

Otras veces, todo lo que podemos ver y sentir es la realidad, y la presión de las circunstancias que nos 

rodean. Las olas de la vida, las heridas, los fracasos, los errores y la tristeza luchan por convertirse en 

nuestro centro de atención. Debemos aprender a apartar la mirada de la tormenta y mirar a Él, quien es 

verdaderamente capaz y está dispuesto a ayudarnos. Dios promete en Isaías 43:2: "Cuando pases por las 

aguas, yo estaré contigo; y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás; las llamas no te abrasarán". 

Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para fijar nuestros ojos en Jesús y apartar la mirada de todos los 

que intentan robar nuestro enfoque de Él. 
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3. EL MIEDO TE HUNDE (MATEO 14:29-31)  

Mateo 14:30 señala esto con respecto a Pedro: "Pero cuando vio el viento, tuvo miedo y, comenzando a 

hundirse, gritó: "Señor, sálvame". 

Así como la fe y la confianza en Jesús elevan y el miedo se hunde. El miedo de cualquier forma nos debilita 

y nos daña. El mandato de "No temas" aparece asombrosamente trescientas sesenta y cinco veces en la 

Biblia. Eso es un "no temas" para cada día del año. 

¿Por qué la Biblia nos dice tan a menudo que no temamos? Debido a que nos resulta tan fácil 

preocuparnos y tener miedo, es imposible estar a la altura de las expectativas de Dios, obedecer sus 

instrucciones y caminar en obediencia si permitimos que el miedo llene nuestro corazón y controle 

nuestras acciones.  

Pedro temió a la tormenta y comenzó a hundirse. Pero él sabía qué hacer. Llamó a Jesús, y una mano 

amorosa de ayuda estaba disponible para levantarlo. 

Cuando empezamos a dejar que la preocupación y el miedo llenen nuestras vidas, permitimos que el 

miedo inunde nuestro corazón, hundiéndonos sin esperanza y sin ver salida, no debemos permanecer en 

silencio y ahogarnos en la culpa y la condenación. Debemos clamar a Jesús; Él está más que dispuesto a 

levantarnos. Salmos 34:4 dice: “Busqué a Jehová, y él me escuchó y me libró de todos mis temores”. 

4. DEBEMOS RESPONDER CON FE Y OBEDIENCIA INCONDICIONAL (MATEO 14: 

28-29) 

Mira los eventos de nuevo. Pedro dice: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua". Jesús dice: 

"Ven". Pedro saltó a las aguas embravecidas, caminó sobre el agua y se acercó a Jesús. Asombroso, ¿no es 

así? 

¿Cuántas veces hemos orado por algo y luego no respondemos cuando Dios concede nuestra petición? 

Oramos por la oportunidad de compartir nuestra fe con amigos, pero cuando tenemos la oportunidad, 

somos demasiado tímidos o tenemos miedo de decir algo. 

Otras veces oramos por la oportunidad de servir a Dios, pero cuando alguien nos invita a involucrarnos en 

el ministerio, ponemos excusas de por qué ahora no es un buen momento. 

Pedro probó su integridad y fidelidad cuando pidió y luego obedeció. ¡También nosotros debemos confiar 

en la obediencia incondicional! El Salmo 119:60 dice: "Me apresuraré y no tardaré en obedecer tus 

mandamientos". 

Cuando Dios nos pide que hagamos algo, no debemos posponer las cosas. No debemos poner excusas y 

arrastrar los pies. Debemos confiar y obedecer inmediatamente. Pedro no le pidió a Jesús que calmara la 

tormenta antes de salir. Simplemente tomó la palabra de Jesús y confió en Él.  

 

CONCLUSIÓN  

Al final de este pasaje, todos los que estaban en la barca adoraron a Jesús, diciendo: "Verdaderamente 

eres Hijo de Dios". Una vez más, habían aprendido de primera mano que nada es imposible para Dios y que 

ninguna tormenta es más poderosa que Él. Se nos recuerda que, independientemente de nuestro entorno, 

Dios puede y nos mantendrá a salvo si ponemos nuestra fe y confianza en Él. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CÓMO TE HA AYUDADO JESÚS EN UN MOMENTO DIFÍCIL?

 
 

¿QUÉ COSAS CAUSAN QUE LAS PERSONAS APARTEN LA MIRADA DE JESÚS? 

 
¿CÓMO AFECTA EL MIEDO EN LA MANERA DE ACTUAR DE LAS PERSONAS? 

 
¿CÓMO PUEDES RESPONDER A JESÚS SOBRE LA OBEDIENCIA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
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CRUZAR EL MAR 
Coloque obstáculos alrededor de la habitación. Puede ser cualquier cosa, desde tazas hasta una silla. 

Venda los ojos de un jugador. Explique que deben cruzar la habitación sin chocar con nada. 

Elige a otro jugador para que le dé instrucciones. Otros jugadores pueden hacer el ruido del viento. 

El jugador debe escuchar con atención y cruzar la habitación. 

Hable acerca de que debemos escuchar atentamente a Jesús y confiar en Él y en Su dirección. 

 

 

CARRERA DE BARCOS DE PAPEL 

Pídales a los niños que hagan y decoren barcos de papel. Pueden ser de diseño tradicional o del estilo que más les 

guste. 

Usando un recipiente con agua, mida el tiempo que le toma a cada niño hacer cruzar su bote por el agua. 

Si el barco vuelca, sufren un retraso de 3 segundos antes de que puedan restablecerlo y continuar. 

  

 

ADIVINA EL ARTÍCULO 
 

Escribe algunas palabras del pasaje de la Biblia. Por ejemplo, viento, caminar, tormenta y barco. Asegúrese de que 

haya al menos una palabra para cada persona. Dobla todas las palabras y ponlas en un tazón. 

Haz que el primer jugador tome un pedazo de papel del tazón. 

A continuación, pídales que tiren un dado. 

1 o 2 significa representar el objeto. 

3 o 4 significa dibujar el objeto. 

5 o 6 significa describir el objeto respondiendo solo sí o no. 

Los otros jugadores deben intentar adivinar el objeto. 

 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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BARCO 

FE 

FANTASMA 

JESÚS 

PEDRO 

TORMENTA 

CAMINAR 

AGUA 

ONDAS 

VIENTO 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

A T N E M R O T C

F A N T A S M A G

P A Y C P V M S J

E P U Q M I O A L

D J R G N E C D T

R D E A A N R N P

O N R S K T A O E

J Q H T Ú O B F W

N W W J K S R Z L

www.WordSearchMaker.com
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Busque estos versículos de la Biblia. ¿Cuáles hablan de fe y cuáles hablan de miedo? 

REFERENCIA 
BIBLICA 

FE MIEDO 

Hebreos 11:6    

Josué 1:9   

Romanos 10:17   

2 Corintios 5:7   

Salmos 23:4   

Salmos 34:4   

Santiago 1:5-8   

 

 

  

FE O MIEDO 
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Cuando Pedro vio el viento y las olas, tuvo miedo. 

Rodea el bote con cosas que hacen que la gente tenga miedo hoy. (Por ejemplo, soledad, intimidación, 

crimen)  

Rodeado de miedo 
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Ayuda a Pedro a encontrar un camino a Jesús. 

  

LABERINTO 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 14:27 


