
Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar, y subiendo en una
barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaúm. Ya había
oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos; y el mar estaba
agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos
veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y
acercándose a la barca; y se asustaron. Pero Él les dijo: Soy yo; no temáis.
Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca
llegó a la tierra adonde iban.

Jesús anda sobre el mar | Juan 6:16-21 (LBLA)

Enseguida hizo que los discípulo subieran a la barca y fueran delante de
Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después de
despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al anochecer,
estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia
de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos,
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían: ¡Es un fantasma! Y de
miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo:
Tened ánimo, soy yo; no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si
eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo: Ven. Y
descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia
Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a
hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Y al instante Jesús,
extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué
dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces
los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: En verdad eres Hijo de
Dios.

Jesús anda sobre el mar | Mateo 14:22-33 (LBLA)

Quinta  Señal :  Caminando Sobre  e l  agua

CÓMO JESÚS PUEDE HACER SU IMPOSIBLE POSIBLE
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La mente lógica solo puede ver dos opciones al bajarse de una barca en
medio del lago: hundirse o nadar. Por eso, la mayoría de las personas
permanecen dentro de la comodidad de la barca y jamás caminan sobre
el agua.

¿Qué riesgos tomarás para caminar en otro nivel de fe?

Aplicación

Después de leer el pasaje y ver el video (o escuchar el audio):

1. Usando el pasaje complementario, observe y mencione algunas
características del apóstol Pedro.

2. ¿Qué significa que la mayoría de nosotros recibimos educación mucho más
allá del nivel de nuestra obediencia?

3. ¿Qué obstáculos personales le impiden desarrollar su fe?

4. Todos desean un milagro, aunque nadie quisiera estar en una situación
en la que requieran de uno.

Mencione una situación de su propia vida donde Dios intervino con un
milagro.


