
Llegan momentos en que no podemos continuar como estamos. Necesitamos tomar una decisión.  Por un lado, tememos 

ser tildados de imprudentes o irresponsables por aquellos que nos rodean. Por el otro, lo nuevo es desconocido y nebuloso y 

nos intimida. ¿Qué hacer?   Pedro,  estuvo en similar encrucijada, pero, con seguridad,  lo que aprendió de esta experiencia 

dejó indelebles impresiones que forjarían su persona y futura trayectoria. 

 

 

v. 22 – 23 ¿Qué circunstancias presidieron este incidente? Lee el pasaje anterior. ¿Cómo se sentirían los discípulos luego de 

haber sido testigos de tal espectáculo? ¿Qué emociones y pensamientos los embargarían? ¿Dónde los envía ahora el Señor? 

¿Cómo clausura Jesús su propia jornada del día? ¿Qué nos dice esto del Señor? 

 

v. 24 – 27 Nuevamente se repite la llegada de una tempestad, ¿recuerdas algunas particularidades del evento similar que ya 

estudiamos? Jesús no está durmiendo en el barco en esta ocasión, pero, ¿de qué manera se hace presente? ¿Cómo 

reaccionaron los discípulos? ¿Cómo hubieses respondido tú? ¿Con qué tono de voz les habrá hablado el Señor? 

 

v. 28 – 29 Reflexionemos en los pasos tomados por Pedro. ¿Se lanzó al agua de puro impulso? ¿Cuál fue su proceder antes 

de dejar el bote? ¿Crees que su conducta fue desatinada? ¿Cómo le respondió el Señor? Basados en el ejemplo de Pedro, 

¿cuál crees que es el fundamento sobre el cual debemos tomar un paso de fe? Ahora, tornando nuestra mirada al entorno; 

¿qué estarían pensando o diciendo los otros precavidos discípulos que quedaron en el barco? ¿Qué insólita e inolvidable 

aventura de fe experimentó Pedro? 

 

 

v. 30 ¿Qué provocó que Pedro comenzara a hundirse? ¿Cuáles pueden ser los “vientos fuertes” que podrían hacer tambalear 

a alguien que decidió caminar por la fe? ¿Qué principio espiritual aprendemos en este incidente? Por otro lado, ¿se hundió 

Pedro? ¿Cuál fue su salvavidas? 

 

v. 31 – 32 ¿Cómo respondió el Señor? ¿A qué distancia de Pedro se encontraría? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Lo regañó el Señor 

por haber dejado la barca? ¿Cómo concluyó esta aventura? 

 

¿Crees que Pedro, años después, habrá recordado esta experiencia como un episodio alocado o fracaso de fe? ¿Qué 

lecciones habrá aprendido y que le habrán permitido ser más tarde el gran apóstol de la fe cristiana? ¿Qué de los cautelosos 

discípulos, qué experiencia se perdieron? 

 

¿Y tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con los discípulos que por ser prudentes no tuvieron jamás la oportunidad de romper 

todas las leyes naturales de caminar sobre el agua? ¿Con Pedro que se lanzó por fe, pidiendo el consentimiento del Señor, 

quien se hundió, pero no se ahogó y experimentó el oportuno y cercano rescate del Señor? ¿A qué empresa de fe el Señor te 

está desafiando? ¿Qué crees que el Señor te está diciendo? 
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¿Qué nos quiere decir el Señor… 


