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IV UNIDAD: LAS LLAMADAS DE JESÚS 

TEMA 19:  Jesús camina sobre el agua. (Mateo 14, 22-33) 

Del santo Evangelio según san Mateo 14, 22-36 

En aquel tiempo, después de que se hubo saciado la muchedumbre, Jesús obligó a los discípulos a subir a la 

barca y a ir por delante de Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a la 

gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la 

tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la 

noche vino Él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se 

turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Jesús les dijo enseguida: ¡Animo, soy 

yo, no tengáis miedo! Pedro le contestó: Señor, si eres tú mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le 

dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al sentir la 

fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la 

mano, lo agarró y le dijo: ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuento subieron a la barca, amainó el 

viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: Realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, 

llegaron a tierra de Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia 

por aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto; 

y cuantos la tocaron quedaron curados. 

Reflexión 

Cristo nos dijo que, si queríamos seguirlo, deberíamos tomar nuestra cruz e ir detrás de Él. Nunca nos habló 

de triunfos rápidos y fáciles, al estilo del mundo. Más bien, nos alertó ante el desaliento de la prueba, pero 

nos aseguró, al mismo tiempo, la fuerza para vencerla: "En el mundo habréis de encontrar tribulación, pero 

confiad: Yo he vencido al mundo" (Jn 16,33). Al ver a Jesús andar sobre las aguas por su propio poder debe 

llenarse nuestra alma de confianza y seguridad: a pesar de todas las dificultades del mar, de todos los vientos 

y tempestades, si vamos con Cristo, todo lo podemos. En su nombre, también nosotros podemos caminar 

sobre las aguas. Lo importante es tener fe en Él, confiar en la fuerza de su palabra y no aceptar dudas. Hemos 

de mirarlo a Él sin ponernos a considerar el viento y el mar. 

Sólo cuando bajamos los ojos de su Persona y nos miramos a nosotros mismos, empezamos a hundirnos, 

como Pedro. 

¡Señor, aumenta mi fe y mi confianza en ti! Nunca permitas que me mire a mí mismo. Enséñame siempre a 

caminar en la vida con mi mirada puesta en ti, pues contigo todo lo puedo, a pesar de todas las tempestades y 

dificultades. 

ACTIVIDAD: Escribe tu propia reflexión, es decir lo que enseña la lectura y qué podrías aplicar para tu vida. 
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