
Jesús es Rey

Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mt 14.

Pastor HUGO MÁRQUEZ

• La barca estaba en el medio del mar, el viento estaba con su máxima violencia, los discípulos estaban 
agotados de hacer sus mejores esfuerzos y la oscuridad de la noche hacía todo más tenebroso.   En ese clímax 
Jesús se les acerca caminando sobre las aguas, y al no poder distinguir su figura a causa de la lluvia ellos 
gritaron diciendo: "¡Un fantasma!". 

• Lo que hace Jesús para ahuyentar el miedo que les envolvía es decirles: “Tengan ánimo, yo soy, no 
teman”   Es que cuando estamos en medio de la oscuridad, agotados y sin fuerzas; una palabra de ánimo nos 
levanta.  En las tormentas de la vida lo primero que vamos a recibir, de parte del Señor es “una palabra de 
ánimo, de fortaleza”, una palabra que les va a llenar de fe y esperanza, donde aparentemente ya no quedaban 
alternativas.

• De los doce que estaban en esa barca, solo Pedro experimentó algo sobrenatural, “caminar sobre las 
aguas”, solo Pedro aprendió que uno puede obtener resultados extraordinarios por la fe.  Es que la fe nos 
introduce en nuevas experiencias de vida. 

Recuerda que cuando quieras experimentar algo extraordinario en tu vida DEBERÁS:

1.- DEJAR DE LADO LA OPINIÓN DE LOS DEMÁS.  
Mientras Pedro se subía al borde de la barca y se preparaba para experimentar algo sobrenatural, atrás de 

él había un concierto de críticas, pesimismo, fatalismo y mentes negativas.  Quizás los otros estaban enojados 
diciendo "estamos en medio de una tormenta y a éste se le ocurre bajarse de la barca".   Los más pesimistas 
estaban esperando que se hundiera junto con su orgullo.   Pero Pedro ignoraba todo eso, no tuvo tiempo de 
escuchar ni discutir ni explicar.  Simplemente actuó en fe dejándose llevar por la vos de Jesús 

2.- DEJAR DE DARLE CRÉDITO A LA TORMENTA Y PONER TU CONFIANZA EN DIOS. 
Pedro en un momento sintió el viento sobre su rostro, vio las olas levantarse sobre su humanidad y eso le 

llenó de temor, entró en pánico y comenzó a hundirse.  Tomó conciencia de que en la vida hay tormentas 
fuertes que las que nosotros podemos soportar; y más altas que la estatura de uno.  Tormentas que parecen 
estar diseñadas para nuestra destrucción.  Pero debes saber que no hay tormentas más fuertes ni más 
grandes que tu Señor.

3.- NO HAY QUE SACAR LA MIRADA DE JESÚS
Pedro, cuando  dejó de ver a Jesús, comenzó a hundirse. Fue en ese momento en que Jesús lo tomó de la 

mano y lo levantó del agua diciéndole "¿porqué dudaste hombre de poca fe?".    Poner tu confianza en el Señor 
te llevará más allá de tus capacidades, recursos y habilidades.   Pero poner la mirada en las cosas de esta vida, 
en los gigantes que se levantan para destruirte no te ayudará.   Pedro tenía que aprender que si en verdad 
quería experimentar lo sobrenatural de Dios, no debía sacra su vista de Él.

4.- DEBES SALIR DE LA BARCA
           La barca es el símbolo de las limitaciones humanas.  La barca es una vida estrecha, sus límites son 

angostos, las posibilidades son pocas.  Muchas veces es bueno y agradable  estar dentro de la barca, todos lo 
disfrutamos; pero  de pronto es insuficiente.  Es la vida del esfuerzo y del conocimiento humano, la barca es 
donde Dios no tiene cabida.  Ahí adentro somos nosotros los que levantamos las velas, remamos, sacamos el 
agua que ha entrado al barco y después de hacer todo eso, sentimos que naufragamos.

 Pero hay otra vida, es una vida donde nosotros perdemos el control y le damos el control de nuestra 
vida a Jesús.  Es la vida donde nosotros dejamos de ser los dueños y artífices de todo para vivir por fe en la 
palabra de Dios. Tienes que dejar de remarla solo, tienes que dejar de tener el control sobre tu vida, tienes 
que salir de la barca para vivir en una nueva dimensión espiritual donde solo te sostiene esa palabra que Dios 
te da.   “Ven, sal de tu barca”
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