El Poder Sobrenatural de Jesús
Mateo 14:13-33
Jesús alimenta a los cinco mil y camina sobre las aguas

Introducción: Había llegado una mala noticia a Jesús, Juan el Bautista había sido asesinado. En
ese momento Jesús decidió ir a un lugar apartado. Pero a pesar de ello, la gente le siguió hasta
el lugar donde él estaba.
Cuando Jesús vio la multitud tuvo compasión de la multitud, obró milagros aquel día. El hizo a
un lado lo que estaba viviendo para ayudar a otros.
En este pasaje encontramos dos milagros que dejan en evidencia nuestras limitaciones y nos
manifiesta su poder sobrenatural.Milagros como este enfatizan que Jesús es el Dios encarnado.
Así como era necesario que Jesús obrara con su poder sobrenatural, en este tiempo necesitamos
que él siga obrando. Y es a través de estos milagros que podemos ver que debemos hacer para
ver la mano De Dios obrando en medio de las necesidades.
Veamos algunos puntos que podemos rescatar de este milagro.
A) Alimento para la multitud: Era tarde la multitud no había comido, no había donde
comprar.
1- Los discípulos se preocuparon por las personas: Se acercaron a Jesús y le comentaron la
preocupación que tenían. Se acercaron a la persona correcta pero no integraron su Fe a
sus sentimientos. Ellos dependían de si mismos. Parecía que tenían muy poco para
ayudar, así que dejaron la fe en Dios fuera de la ecuación. ya vinieron con una solución
y un consejo a Jesus: “ Despide a la multitud.”
2- La respuesta de Jesús: No tienen necesidad de irse; no hay respuesta lejos de Jesús.
Estando con Jesús ellos querían enviarle lejos. No confiaban en lo que Jesús podía hacer.
3- Trajeron lo poco que tenían a Jesús: Después de esto, Jesús multiplicó hasta que
sobreabundó, y el quiere hacer esto en este tiempo. Cuando las personas usan lo que
poseen, Dios obra milagros. Trae lo poco que tienes delante de él y podrás ver su poder
sobrenatural.

B) El milagro de caminar sobre las aguas: Jesús pidió a sus discípulos que se adelantaran
en el mar porque él quería pasar tiempo orando a solas. El señor pasó varias horas
hablando con su padre, y luego fue donde sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche.
Los judíos dividía la noche en cuatro partes, cada parte constaba de tres horas. Por lo
tanto Jesús vino a su discípulos entre las tres y las 6:00 de la mañana. Ellos estaban en
medio de una tormenta en el mar. Podemos rescatar dos puntos en este evento.
1- Hacer la voluntad De Dios: la tormenta vino sobre los obedientes seguidores de Cristo,
la escritura nos da dos ejemplos de tormentas: la tormenta de corrección y la tormenta
de perfección. La tormenta de corrección disciplino a Jonás por su desobediencia.
Dios usa varios tipos de tormenta para que las personas vuelvan a él, pero también las
usa para perfeccionar a la fe. Santiago 1:2-4. Cuando los cristianos estamos pasando por
una tormenta debemos orar para discernir el propósito De Dios.
2- Dar pasos de Fe: Al principio los discípulos pensaron que era un fantasma, caminando
sobre las aguas. Luego se dieron cuenta que era Jesús. Pedro demostró una gran Fe y

valentía al pedir a Jesús que le invitara a caminar sobre las aguas. ¿Le hubiese pedido
Jesús a Pedro que bajara de la barca si él no se lo hubiera pedido antes?
Jesus aceptó la petición de Pedro y le dijo: Ven. Los cristianos debemos dar pasos de fe
cuando la palabra nos habla directamente, la fe recibe sus invitaciones De Dios. Pero
Jesús no entregue la misma invitaciones a todos los cristianos. el no invito a todos los
discípulos a caminar sobre las aguas. Tiempo de tomar ese paso de fe es cuando el
espíritu Santo indica a un creyente que haga algo. Pedro dejó la seguridad de la barca
dando un paso de fe de lo conocido hacia lo desconocido al caminar hacia Jesús. Aunque
cuando la fe de Pedro titubeo Jesús lo ayudó. No tengas miedo de tomar un paso de fe
cuando el espíritu Santo te lo diga. Pero nunca pierdas de vista a Jesús el autor y
consumidor de la fe.
Conclusión : El Señor desea que nosotros depositemos nuestra confianza No en nuestras
condiciones, ni en nuestros recursos. Sino en el poder sobrenatural del Dios
Todopoderoso.

