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 Este pasaje de Jesús caminando sobre las aguas es un pasaje que está inmediatamente 

después de la multiplicación de los panes, después del cual el Señor “obligó” a sus discípulos a 
que fueran al otro lado del lago, evitando así el triunfalismo y la vanagloria del éxito tenido con la 
gente que dieron de comer con cinco panes y dos pescados. Los discípulos cruzaron el lago y 
Jesús se quedó en oración, hasta muy tarde, según dice el texto. 
 Es en este contexto cuando los discípulos en medio del lago estaban siendo sacudidos por 
las olas porque soplaba viento en contra, cuando el Señor Jesús se les aparece caminando sobre 
las aguas, ante esta situación, pensaron que era un fantasma (Mt 14,26) y ahí se pusieron a gritar. 
En ese momento el Señor se da a conocer, diciendo: “...ánimo, no teman, SOY YO…”(Mt 14,27). El 
que reacciona es Pedro, pidiéndole para ir a Él, y así el Señor accede a ese pedido y Pedro camina 
sobre las aguas, pero viendo la intensidad del viento, …duda…, desconfía… y ahí se hunde(Mt 

14,30). Esto produce el reproche y la critica del Señor quien le dice: “…hombre de poca fe, ¿por 
qué dudaste?...” (Mt 14,31). Esto tiene dos aspectos, por un lado el reproche, el hacerle ver su 
fragilidad y su fracaso, pero por otro lado vemos que en sí es un acto de confianza que el Señor 
tuvo en Pedro, que esperaba que pudiera caminar sobre las aguas, de acuerdo a su invitación a ir 
a Él, está mostrando la capacidad que tenía de hacerlo.  
 Este pasaje que además de ser un texto donde el Señor nos da a conocer otro aspecto de 
su vida, como es su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, nos hace tomar conciencia a su 
vez del acto de fe, que implica creer y confiar plenamente en Él, abandonarse en Él. De ahí que la 
vida cristiana es un acto de fe continuo y absoluto, que busca seguir al Señor, creyendo y 
confiando en Él, viviendo de acuerdo a su voluntad, teniéndole a Él como nuestro Dios y Señor, 
sabiendo que tiene autoridad sobre la naturaleza, porque es Dios y Señor, cosa que los discípulos 
lo reconocieron postrándose ante Él(Mt 14,33). De la misma manera, para nosotros esto es un 
proyecto de vida, que lo debemos vivir, siguiendo al Señor, es una invitación a la confianza y a la fe 
plena en el Señor, pues nos hace ver como Jesús forma y capacita a sus discípulos en su 
seguimiento, para que sean personas que crean y esperen incondicionalmente en Él, aún 
caminando sobre las aguas. 

Para nosotros que buscamos seguir e identificarnos con el Señor, este pasaje es como un 
proyecto de vida, pues nos hace tomar conciencia sobre la actitud que debemos tener en todos los 
momentos de nuestra vida, escuchando continuamente de parte del Señor: “…Ánimo, no teman, 
soy YO…”, haciéndonos ver que Él siempre está a nuestro lado, que nos acompaña y que nuestro 
apoyo y nuestra fortaleza es Él, que siempre está a nuestro lado, aún en los momentos de 
turbulentos y de tormenta, ya que está acompañándonos para sacarnos cuando nos hundimos y 
seguir andando en su Nombre. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que Él nos pide para vivir de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús  

Tú que hiciste caminar a Pedro sobre las aguas, 
y que le invitaste a confiar y esperar plenamente en ti; 

ayúdanos para que conociendo lo que Tú esperas  
de cada uno de nosotros, 
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podamos como Pedro caminar sobre las aguas, 
sin dudar, creyendo y confiando plenamente en ti, 

a pesar de las adversidades, de los temporales de la vida, 
y aún de nuestra propia debilidad. 

Danos Señor, la gracia de comprender  
la dimensión de lo que implica creer y confiar en ti; 

ayúdanos a creer y confiar en ti, 
esperando solo en ti, 

siendo Tú todo para nosotros 
así como Tú lo esperas y quieres. 

Que así sea. 
 

 

Profundicemos este pasaje tan rico por las enseñanzas que nos deja y por el estilo 

de vida que nos propone. Veamos cómo actúa Jesús y cómo actúan los discípulos. 

 

Leamos el pasaje de Mt 14,22-33 
 

**  Tener en cuenta, la actitud de Jesús y la de los discípulos, 

lo que cada uno dice, lo que cada uno hace, lo que expresan con eso. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos este pasaje que nos ayuda a ver la actitud y la disposición que debemos tener en nuestra vida. 

Aprendamos de esto que el Señor nos transmite en este texto. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa la 
situación a la que sometió el Señor a sus discípulos?, ¿por qué? 

2. ¿Qué sentido tiene y qué expresa el hecho que por un lado los discípulos estén 
en la barca, sufriendo un tempestad de viento y por otro lado que Jesús camine 
sobre las aguas y que ahí les diga: “…ánimo, no teman, soy YO…” (Mt 

14,27)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿de qué manera esto se aplica a nuestra 
vida? 

3. ¿Qué da a entender la situación de Pedro de pedir para ir al encuentro del 
Señor caminando sobre el agua y que el Señor le haya consentido y que haya 
ido pero se haya hundido posteriormente?, ¿qué manifiesta con eso?, ¿qué 
expresa el reproche que el hace el Señor cuando le dice: “…hombre de poca 
fe, ¿por qué dudaste?...” (Mt 14,31)? 

4. ¿Qué sentido puede tener la reacción de los discípulos cuando Jesús subió a 
la barca que se postraron ante Él y le dijeron: “…verdaderamente, Tú eres el 
Hijo de Dios!...” (Mt 14,33)?, ¿qué quiere transmitir e inculcar con esto?, ¿por 
qué? 

5. Un pasaje como éste, ¿qué mensaje nos deja?, ¿qué nos transmite?, ¿en qué 
nos ayuda? 
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dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Busquemos que este pasaje nos ilumine el alma, así ver de qué manera estamos 

viviendo nuestra fe en el Señor… 

1. Pedro fue un hombre osado, al pedir al Señor para ir a Él, en mi 

caso, ¿de qué manera vivo mi fe?, ¿puedo decir que también 

soy osado en mi búsqueda del Señor?, ¿lo busco de corazón y 

con todas mis fuerzas? ¿Es Dios una prioridad en mi vida? 

2. Viendo como Pedro sucumbió ante la adversidad y dudó y así 

se hundió, en mi caso, ¿cuáles son las cosas que me hacen tambalear en mi fe?, 

¿cuáles son esas cosas que me debilitan y hacen dudar en mi seguimiento del 

Señor? 

3. ¿Qué estoy haciendo para vivir con más intensidad, con más vida, con más alegría mi 

seguimiento al Señor?, ¿de qué manera busco profundizar lo que creo para así estar más 

unido al Señor? 

4. Los discípulos supieron reconocer al Señor, así se postraron ante Él y lo proclamaron el 

Hijo de Dios, en mi caso, ¿quién es Jesús para mí?, ¿qué lugar ocupa en mi vida?, ¿qué 

hago para vivir en más unión y comunión con Él? 

Señor mi vida es como la de Pedro, 
donde mi voluntad es fuerte, 
porque quiero seguirte, 
quiero estar contigo,  
quiero vivir lo que me pides, 
pero soy tan frágil, tan débil,  
tan inconstante, 
que las olas y los vientos de la vida 
que hacen desistir continuamente 
y así vivo tomando agua, 
ahogándome en mis problemas, 
olvidándome que estás  
ahí junto a mí 
para darme la mano  
e invitarme a seguir adelante. 
 

Por eso, Señor,  
ante esta invitación, 

ante el desafío que significa  
vivir en radicalidad  
mi seguimiento a ti, 

te pido que me llenes de tu amor, 
que des tu Espíritu Santo 

para que  
cicatrice mis debilidades, 

cure mis inconstancias, 
sane mis incoherencias 
y así busque solo en ti  

mi seguridad, mi apoyo,  
mi fortaleza 

para que seas Tú todo para mi. 
Que así sea.

 Después de haber visto lo que el espera de los que lo siguen, abrámosle el corazón y 

expresémosle aquello que sentimos de lo que sucedió en este pasaje y pidámosle su ayuda 

para vivir así como Él quiere y espera de nosotros.  

 Señor Jesús, Tú siempre nos sorprendes y nos 
enseñas con tu vida, pues después de todo lo que has 

hecho con la multitud te has dado tiempo para ti 
mismo, te has ido solo a un cerro para orar, para 

encontrarte con el Padre, para tener esa intimidad con 
Él y así buscar confrontar lo que hacías con la 

voluntad de Aquel que te envió. Te dabas tiempo para orar, para 

reflexionar, para aprender del Padre aquello que Él esperaba de ti. 
Sabes, esto nos llama tanto la atención, porque uno diría que Tú no 
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necesitabas rezar, porque siempre estabas en comunión con el Padre, 
en cambio, te dabas tiempo para ese encuentro de corazón a corazón 

con Él; Tú te dabas tiempo para rezar, en cambio nosotros vivimos tan 
a las apuradas, de un lado a otro, de una cosa a otra, que siempre nos 
falta tiempo y nunca nos damos tiempo para parar para reflexionar, 

para encontrarnos contigo y esto es lo que finalmente repercute en todo 
lo que hacemos y de manera especial en nuestra fe. Por esto, Señor, 

ayúdanos a aprender de ti, ayúdanos a buscarte siempre, a darte 
tiempo para que Tú nos llenes de tu presencia y de su amor. Señor, Tú 
que quieres que te imitemos y que asumamos tu manera de ser, te 
pedimos que nos des la gracia y la sensibilidad de vivir en una 
dependencia amorosa de ti, buscándote siempre, teniéndote siempre 

presente en nuestras opciones y prioridades, siendo Tú el que da sentido 
a nuestra vida, porque te buscamos de corazón. Danos Señor, la gracia 
de buscarte y encontrarte siempre a nuestro lado. Que así sea. 

 Señor, nosotros somos como esos discípulos que estamos en la barca 
donde el mar de la vida nos va sacudiendo, nos va moviendo y nos hace 

tambalear la fe y a veces la propia vida. Algunas veces sentimos como 
esos discípulos, que todo se nos complica y te sentimos lejos y como 
que no te vemos ni te sentimos, y no escuchamos lo que Tú 
continuamente nos dices de tantas maneras: “…Ánimo, no teman…”; 

Señor, sí queremos tener ánimo, sí queremos confiar más en ti, sí 

queremos encontrar en ti el sentido de toda nuestra vida, pero 
ayúdanos, danos Tú  la gracia de confiar en ti, de esperar en ti, de 
depositar en ti toda nuestra vida y tener la seguridad de que Tú no nos 

vas a dejar solos; regálanos Señor, un espíritu abierto y dócil para 
sentirte junto a nosotros en esos momentos donde todo se vuelve 

oscuridad, donde todo parece sin sentido, donde ya nuestras fuerzas 
flaquean, y donde lo único que nos queda eres Tú. Animo, no teman, 
habías dicho entonces y nos sigues diciendo ahora, por eso Señor, danos 
la gracia de saber que estás con nosotros y que contigo nada podemos 
temer, porque Tú eres el sentido de toda nuestra vida.  

 Señor, este pasaje de Pedro caminando sobre las aguas es sumamente 
elocuente, pues  nos muestras hasta donde puede llegar la fe de los que 

creemos en ti; pero a su vez nos haces ver que tener fe muchas veces es 
como caminar sobre las aguas, es no tener otra seguridad que tu 
Palabra, tu persona, es creerte a ti y confiar en lo que Tú nos dices, y 

esperar en ti aún contra toda lógica y contra toda razón. Así lo hizo 
Pedro en un principio, pero después interpretó lo que estaba haciendo 
según sus criterios y ahí se hundió y Tú lo reprochaste, diciendo 

“…hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?...”. Señor, cuando nos toque 
experimentar cosas que nos superan, cuando tengamos que vivir cosas 
que van más allá de lo comprensible y Tú nos invitas a creer y esperar en 
ti, ayúdanos a no dudar y confiar plenamente en ti, ayúdanos a mirar 
más allá de los hechos y encontrar el sentido de todo lo que hacemos y 
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decimos en ti; danos Señor, una fe incondicional en ti, para que en todo 
momento vivamos con el corazón puesto en ti, sabiendo que Tú siempre 
estás con nosotros. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Viendo que los discípulos se postraron ante el Señor y que lo adoraron, reconociendo su divinidad, haciendo una 

profesión de fe en Él, recurramos a Él pidiendo que nos ayude a creer y confiar cada vez más en Él. 

- Señor Jesús, Tú que nos dices: Animo, no teman…, te pedimos que… 

- Señor, para que no dudemos más, para que confiemos plenamente en ti, 

danos la gracia de… 

- Señor Jesús, para que confiemos plenamente en ti, haz que… 

- Señor Jesús, para que caminemos sobre las aguas confiando y creyendo en 

ti,  ayúdanos a... 
 

Perdón Señor… 

 porque mi fe es de teoría y no de vida… 

 porque digo creer en ti, pero no vivo lo que creo… 

 porque no confío ni espero en ti… 

 porque busco mi seguridad en mí mismo y no en ti… 

 porque no me atrevo a caminar sobre las aguas… 

 porque no escucho lo que me dices… 

 porque cierro mi corazón a tu palabra… 

 porque mi vida no corresponde a mi fe… 

 porque hay cosas que me hacen dudar de ti… 

 porque no sé verte en las situaciones que me toca vivir… 

 porque quiero, pero no me atrevo a vivir lo que me pides… 

 por las veces que me hundí y no te pedí tu ayuda… 

 por las veces que cuando me hundí, me olvidé de ti… 

 por las veces que no te pedí ayuda cuando me estaba hundiendo… 

 por las veces que creí salir de esa situación y solo conseguí hundirme más… 

 por las veces que no grité pidiéndote ayuda… 

 por las veces que no aprendí, que sin ti nada puedo… 

 por las veces que el mar, las olas y el viento de la vida me sacaron la paz… 

 por las veces que no recurrí a ti cuando mis fuerzas flaqueaban… 

 por las veces que me olvidé que Tú eres mi Dios y mi Señor… 

 por las veces que no confíe plenamente en ti… 

 

Caminar sobre las aguas…     
 confiando y esperando en el Señor… 
 tomando la mano del Señor y siguiéndolo… 
 colocando nuestra seguridad en el Señor… 
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 superando las dudas y los miedos… 
 buscando vivir en radicalidad lo que nos pides… 
 mirando la vida con los ojos y el corazón de Dios… 
 haciendo del Señor la razón de nuestra vida… 
 buscando hacer siempre el bien… 
 esperando contra toda esperanza… 
 viviendo por y para el Señor… 
 siendo dóciles a la acción de Dios en nosotros… 
 diciéndole siempre SÍ al Señor.

 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a creer en Él, a creer y esperar plena y totalmente en Él, aún 

caminando sobre las aguas, veamos de qué manera podemos responder a 

esta invitación que nos hace. 

 ¿De qué manera, con qué actitudes, puedo 
hacer que mi fe en el Señor crezca cada vez 
más, para así no dudar nunca de lo que me 
pide y de lo que el Señor espera de mí? 

 ¿Qué podría hacer para demostrar con mi 
vida, con mis actitudes y con mis gestos, que 
el Señor Jesús es para mi el Hijo de Dios 
vivo? 

 ¿Qué cosas o actitudes pueden ayudarme a 
fortalecer mi fe y mi confianza en el Señor? 

 

Oración Final 

 Viendo que el Señor quiere y espera de nosotros una actitud de fe, con toda confianza pidámosle que esto que 

hemos reflexionado lo podamos vivir de manera plena y radical. 
Señor Jesús, 

Tú que esperabas que Pedro 
caminara sobre las aguas, yendo hacia ti, 

y que también quieres que nosotros 
actuemos de la misma manera, 

abandonándonos en ti, 
confiando y esperando en ti, 

siguiéndote de manera radical, 
viviendo por y para ti, 

te pedimos que nos ayudes   
a vivir nuestra fe en ti, 

a pesar de las adversidades, 
de los contratiempos, 
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de las dificultades y de las cruces de la vida 
que nos hacen titubear y tambalear, 

pero ante esas situaciones, 
danos Tú la gracia de esperar todo de ti, 

confiando en ti,  
caminando sobre las aguas de las adversidades, 

sabiendo que Tú estás a nuestro lado  
y que Tú estás a nuestro lado, 

 pendiente de nuestra vida 
para ayudarnos a caminar contigo 

viviendo tu voluntad, 
siendo y actuando como Tú, 

esperando todo de ti. 
Que así sea. 

 
Señor Jesús, 

cuando las circunstancias de la vida, 

nos lleve a sentir que la vida  

nos está golpeando 

y que Tú nos pides  

que caminemos sobre el agua, 

te pedimos que en esos momentos, 

más allá de nuestras falsas seguridades, 

seas Tú el que vengas en nuestra ayuda 

y nos tomes de la mano  

y nos ayudes a caminar, 

a seguir andando,  

a no decaer ni desfallecer, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sino ir a tu encuentro 

para que seas Tú el que nos des 

la fortaleza y la sabiduría 

para seguir adelante 

encontrándote a ti en esos momentos, 

creyendo y esperando en ti, 

sintiendo que Tú estás a nuestro lado 

y que estás pendiente de nuestra vida 

para ayudarnos y levantarnos 

si nos hundimos, 

por eso, danos una fe y una confianza 

tan grande que en todo momento 

te busquemos y encontremos en ti 

el sentido pleno de nuestra vida. 

Que así sea. 


