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AEEP ESF Mensaje del Servicio del día del Señor 

1/31/2016 

Maneje la Tormenta con Fe 

Mateo 14:22-33 
22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante 

de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 
23Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 

noche, estaba allí solo, 24 Y ya la barca estaba en medio del mar, 

azotada por las olas; porque el viento era contrario.25 Mas a la cuarta 

vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26Y los 

discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo:!!Un 

fantasma! Y dieron voces de miedo. 27Pero en seguida Jesús les habló, 

diciendo:!!Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28Entonces le respondió 

Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.  

 29"Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las 

aguas para ir a Jesús. 30Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 

comenzando a hundirse, dio voces, diciendo:!!Señor, sálvame! 

 31Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le 

dijo:!!Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 

 32Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33Entonces 

los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 

Verdaderamente eres Hijo de Dios.  

Un escocés fue tomando un viaje a la Tierra Santa, y cuando él fue al 

Mar de Galilea, se sorprendió cuando se enteró que le costaría 50 dólares 

una hora alquilar un bote para salir en el agua. 

“Qué demasiado caro” él dijo: “en Escocia yo podría conseguir un bote 

por alrededor de 20 dólares”. 

“Eso puede ser cierto” dijo el hombre del bote “pero tú tienes que tomar 

en cuenta que el Mar de Galilea es el aguan en el cual nuestro Señor 

mismo caminó” 
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“Bien, en 50 dólares por hora” dijo el escocés, “es una pequeña sorpresa 

que haya Él caminado. 

 

Aquí en este texto Jesús está enseñándonos más que sólo a caminar 

sobre el agua, más que solo un milagro. 

 

I. Confié que el Señor nunca permite una tormenta que no 

puedas soportar 

 

Las tormentas en la vida vienen a todos. Hay tormentas de 

enfermedades, desempleo, finanzas retrasadas, conflictos conyugales o 

serios accidentes. 

No hay quien este exceptuado de las tormentas. Todas las personas ya 

sea las buenas o malas, ya sea no creyentes o creyentes,  encuentran las 

tormentas en vida de tiempo en tiempo. 

 

Pueden ser tormentas causadas por nuestras faltas o desobediencias a la 

voluntad de Dios. 

Cuando Jonás desobedeció a Dios él conoció una tormenta (Jonás 1:1-4). 

Pero algunas tormentas vienen aún si nosotros estamos en la voluntad de 

Dios. Los discípulos en este texto enfrentaron una tormenta a pesar que 

ellos seguían la palabra del Señor. Si miramos el verso 22, dice: En 

seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él 

a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 

Jesús es el quien pone a ellos en el bote. Él es el quien les habla a ellos 

a ir afuera al medio del lago. Ellos obedecieron la voluntad de Dios 

pero ellos encontraron la tormenta de todas formas. 

 

Job es un perfecto ejemplo de esto. Nosotros conocemos todo acerca de 

la tormenta de la vida de Job. Él fue cubierto por ampollas desde su 

cabeza hasta sus dedos del pie y se sentó en un montón de cenizas. Él 

perdió a todos sus hijos por un huracán en un solo día. 
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El apóstol Pablo es otro perfecto ejemplo de eso. Pablo era un hombre 

de Dios, uno de los más grandes hombres en la historia de la iglesia. A 

pesar de que él derramó todo su corazón para servir al Señor, él aún 

experimento un naufragio y palizas. Es posible para ti estar obedeciendo 

a Dios, estar justo en el centro de la voluntad de Dios, y aún al mismo 

tiempo encontrar una tormenta furiosa. 

 

Podemos preguntarnos lo que la voluntad de Dios es y sentir 

desesperanza en medio de la tormenta. Pero aquí en este texto, Jesús nos 

enseña que Dios usa las tormentas para probar nuestra fe y para 

demostrar que Él siempre puede liberarnos de todas las tormentas. 

 

Jesús vino a los discípulos quienes estaban luchando con la tormenta en 

la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es solo antes del amanecer, el cual es 

el momento más oscuro de la noche. La cuarta vigilia representa 

aquellos momentos de desesperanza e impotencia que todos nosotros 

sentimos de tiempo en tiempo. Los discípulos en el tormentoso mar 

desolado de la noche, estaban exhaustos por la cuarta vigilia. 

 

Ellos estaban físicamente exhaustos. Ellos habían luchado con la 

tormenta, posiblemente 6 horas. Ciertamente, ellos habían orado 

fervientemente a lo largo de su calvario. Sus oraciones eran cansadas.  

 

Todos nosotros enfrentamos nuestra cuarta vigilia. Hay momentos 

cuando nosotros estamos completamente exhaustos después de un largo 

sufrimiento sin ver ninguna ayuda del Señor. 

Hay momentos cuando estamos tentados a rendirnos. Pero ese es el 

tiempo que tenemos para aferrarnos. Porque la ayuda del Señor está 

cerca para nosotros en el más oscuro momento. 

 

Puedes haber estado en una cuarta vigilia de enfermedad. Hubo un 

hombre quien vino a Jesús para preguntarle a Él por sanar la enfermedad 

de su hija. Pero Jesús se retrasó en la ruta y su hija murió. Las personas 



Página 4 de 8 (Mateo 14:22-33) 

 

de su casa vinieron a él y le dijeron, no molestes tu hija ha muerto. Pero 

Jesús fue a su casa y resucitó a la niña de la muerte. (Lucas 8:43-56) 

 

Dios usa las tormentas en nuestra vida para enseñar que Él está siempre 

con nosotros y nunca nos abandona. Dios usa las tormentas para 

enseñarnos que nosotros nunca debemos perder la esperanza aún en el 

más oscuro momento de nuestras vidas. Aquí está la promesa de Dios la 

cual nos da seguridad en la verdad. 1 corintios 10:13 dice: “No os ha 

tomado tentación, excepto lo que sea humana. Pero fiel es Dios; que no 

os dejará ser tentados más de lo que puede soportar. Pero cuando 

llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan 

resistir hasta debajo de ella” 

 

Todos nosotros entramos finalmente a los más oscuras horas, a los más 

bajo de momentos, y tendemos a la desesperación. ¡Pero deja eso no ser! 

Debemos confiar en Él en la hora más oscura. 

No hay aceite sin exprimir, ni vino sin presionar las uvas, ninguna 

fragancia sin aplastar las flores, y no hay verdadera alegría sin tristeza. 

 

Así que si usted está pasando por una tormenta y si se siente sin 

esperanza, crea que la tormenta está en la buena voluntad de Dios para 

ti. 

 

II. Tome las tormentas como una oportunidad para crecer en 

su fe 

 

Mientras que Pedro y los demás discípulos estaban luchando para 

sobrevivir en el barco sacudido por las olas de tormenta, Jesús se 

acercaba a la barca caminando sobre el agua. 

 

 

Cuando Pedro le preguntó a Jesús para dejarlo caminar en el agua como 

Jesús lo estaba haciendo. Tan pronto como Jesús le dijo a él “ven” Pedro 

salió afuera del bote y caminó sobre el agua. Por hacerlo así, Pedro 
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ejercitó su fe, y extender su fe para hacer algo que nunca había hecho 

antes. Eso fue una gran experiencia para Pedro a crecer en su fe. 

 

En los días de calma, en los días cuando no hay tormenta, que por lo 

general no necesitamos la fe, no pensamos acerca de la fe. Pero cuando 

hay una tormenta y sabemos que la tormenta está fuera de nuestro 

control, necesitamos la fe en Dios, que es el único que puede controlar la 

tormenta. 

 

Salmo 46: 1-3 dice: 

Dios es nuestro amparo y fortaleza, una ayuda siempre presente en 

problemas. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y 

se traspasen los montes al corazón del mar, aunque sus aguas bramen y 

se turben y tiemblen los montes a causa de su braveza. 

 

Dios usa las tormentas en nuestras vidas para animarnos a desarrollar 

nuestra fe y crecer en nuestra fe. Una situación tormentosa nos da una 

buena oportunidad para ejercitarnos en nuestra fe, y desarrollamos 

nuestra fe para recibir el poder de Dios y crecer en nuestra fe. 

 

Así que, cuando nos enfrentamos a las tormentas, tenemos que tomar las 

tormentas como las oportunidades para salir de la embarcación. Para 

crecer en nuestra fe, tenemos que salir de la embarcación. 

 

Puede que nunca hemos enfrentado una tormenta en un barco real. Pero 

las situaciones que queremos permanecer en sin ser molestado pueden 

ser nuestros barcos. El barco representa el status quo. Es el 

comportamiento predecible que repetimos una y otra vez sin hacer 

ningún progreso. Mantenemos el remo, pero no estamos avanzando en 

nuestros viejos barcos. Con demasiada frecuencia, estamos atrapados 

por el status quo, o las expectativas y temores de los demás. 

 

Esta embarcación puede ser su trabajo, su dinero, su relación, su 

tradición, en un mal hábito, adicción, o cualquier cosa que te hace sentir 
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cómodo. Si no sales de la embarcación a causa del miedo, se pierde la 

oportunidad de crecer en la fe. 

 

Es hora de salir de la barca y experimentar algo nuevo. Si no te gusta lo 

que está pasando, la forma como las cosas está saliendo en el barco. Si 

no te gusta la forma en que la gente te trata, o si no te gusta la forma en 

que van las cosas en su relación sal del barco. Salir no significa dejar o 

abandonar. Significa dar un paso o varios pasos para hacer algo diferente 

con la fe en el Señor, que le permite hacer una diferencia. Significa 

tomar un riesgo y de intentar algo grande que usted nunca ha hecho con 

la fe en el Señor antes. Significa llegar a una persona con el amor de 

Cristo si nunca lo has hecho antes. Significa tratar de dar un poco de su 

tiempo para servir a la iglesia si usted nunca lo ha hecho. Significa tratar 

de ir a la cama un par de horas antes, el sábado por la noche para 

prepararse para el día del Señor, si usted nunca lo ha hecho antes. 

Significa intentar perdonar a una persona a la que nunca ha sido capaz 

de perdonar. 

 

III. Concéntrese en el Señor que está en control de todas las 

tormentas 

 

Después de caminar sobre el agua por un momento, Pedro de repente 

volvió sus ojos a Jesús en la tormenta. Entonces él estaba aterrorizado 

por las olas de tormenta y empezó a hundirse en el agua. 

 

Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, él fue capaz de caminar sobre 

el agua. Pero tan pronto como volteó sus ojos del Señor y miró a las olas 

de tormenta, estaba aterrorizado y empezó a hundirse en el agua. 

 

La lección importante aquí es que para dejar nuestra fe trabajar en el 

poder omnipotente del Señor, debemos tener puestos los ojos en el 

Señor. Hebreos 12: 2 dice: "Fijemos la mirada en Cristo” 
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¿Qué significa para fijar nuestros ojos en Jesús? 

Esto significa que tenemos que tener fijos nuestros pensamientos en 

Jesús (Hebreos 3: 1). Esto significa que nosotros intencionadamente 

giremos nuestros pensamientos de todo tipo de problemas y cargas en 

nuestras vidas a Jesucristo. Esto significa que centremos 

intencionadamente nuestros pensamientos sobre quién es Jesucristo y lo 

que Jesús puede hacer como el Hijo todopoderoso de Dios. Esto 

significa que seguimos caminando y avanzando por la fe a pesar de las 

situaciones imposibles, con la fe de que con Jesús podemos hacer todo. 

Eso es lo que hizo Pablo en medio de las tormentas en su vida: "Yo 

puedo hacer todas las cosas a través de Cristo". 

 

Tenemos que llamar y creen en Él, no en nuestra propia fuerza, no por 

nuestro propio poder, sino en la fuerza de Dios. Es en el nombre de Dios 

que David fue contra Goliat, no en su propio nombre. Cuando Pedro 

sanó al paralítico, dijo al paralítico; "En el nombre de Jesús de Nazaret, 

levántate y anda." 

 

Mientras fijamos nuestros ojos en Jesús, todas las tormentas en nuestras 

vidas serán controlados por él, y él le permitirá lograr cosas 

maravillosas, incluso en medio de las tormentas. 

 

¿Hay problemas en tu vida hoy? ¿Hay una tormenta que no puede 

manejar ahora? ¿Hay alguna carga que no se puede llevar? Gire sus 

pensamientos de esos problemas, tormentas y cargas a Jesús. Pensar 

constantemente y confiar en que Jesús puede manejarlos y usted será 

capaz de superarlos. 
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