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Mas buscad primeramente  
el reino de Dios y su justicia,  
y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

~ Mateo 6:33 ~ 
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Luego que Jesús despide a la multitud y de haber mandado a sus discípulos a adelantarse en la 
barca, presenciamos otro de sus milagros: Jesús camina sobre el agua para llegar hasta la barca. 
Cuando los discípulos lo ven se asustan muchísimo pero Él los reconforta dejándoles saber que 
es Él. Es aquí cuando Pedro le pide caminar sobre el agua para llegar hasta donde Él y Jesús le 
dice ven. Más sin embargo, Pedro tuvo miedo y dudó y comenzó a hundirse, a lo cual Jesús tuvo 
que rescatarlo. Pedro comenzó a hundirse pues desvió la mirada de Jesús, miró hacia abajo y 
dejó que el miedo entrara a su corazón. Es por esto que nosotros debemos permanecer con 
nuestra mirada puesta en Jesús sin mirar a ningún otro lado para que los temores o dudas no 
puedan apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón. No podemos olvidar que todo es 
posible para el que cree. 
 
Aplicación personal:  Algo que me llamó mucho la atención de este capítulo y que considero 
todos podemos aprender de Jesús es que cuando Él se enteró que su primo, Juan el Bautista, 
había sido decapitado yo estoy casi segura que su corazón se entristeció. Sin embargo, el recurrió 
al que Él sabía podía consolarlo, donde su Padre. Él se alejó para estar a solas con su Padre. Lo 
mismo debemos aprender a hacer nosotros; cuando los problemas y las circunstancias de nuestra 
vida nos lleven a un punto de desesperación, de tristeza, de agobio, etc. debemos siempre recurrir 
a donde nuestro Consolador primero que todo y refugiarnos en Él pues únicamente Él puede 
darnos esa paz que tanto necesitamos durante momentos difíciles y de prueba. No hay mejor 
refugio que el de nuestro Padre Celestial. 
 
Versículos adicionales: 1° Corintios 1:3-5, Isaías 49:13, Lucas 9:10-17 
 
 
 



Versículo clave: "Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, 
doce cestas llenas." ~ Mateo 14:20 
 

 
 
 
Profundice: 
 
 
1. Piense y narre de alguna ocasión donde Dios ha multiplicado algo que para usted "no era 
suficiente." De gracias por ello. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Imagínese por un momento que usted es Pedro y está caminando sobre el agua, ¿cuál cree 
usted que hubiese sido el desenlace? ¿Igual al de Pedro? ¿O hubiese usted llegado hasta donde 
Jesús? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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