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¿Cómo tener confianza y seguridad?
Mateo 14:22-34

Introducción:
Fue una oscura y tormentosa noche en el mar de Galilea y doce hombres estaban asustados en un bote
deseando que nunca hubiesen partido de la orilla del mar. Aunque eran expertos pescadores por
excelencia, acostumbrados al agua toda su vida, estaban completamente aterrorizados.
¿No nos ha pasado a todos así en la vida? Si no le ha sucedido todavía; téngalo por seguro que el día y
la hora vendrá cuando experimentara aquella circunstancia: Deseando no haber estado allí cuando la
tormenta o prueba viene a su vida.
Cuando la tormenta viene, ella viene de diferentes formas a nuestra vida. A algunos les viene a manera:
…un problema matrimonial.
…un problema con un hijo.
…una enfermedad inesperada.
...una crisis económica.
…la muerte repentina de un ser querido.
La pregunta entonces no es si me ocurrirá la tormenta o no; sino más bien que hacer cuando ella ocurra.
La Biblia nos dice que avanzada la noche se ponía cada vez más y más oscura. Imagínese usted la
neblina, el viento contrario, y las olas entrando en la barca al punto del naufragio v.24. Pero la historia
nos dice que en medio del desespero Jesús aparece en la escena a la cuarta vigilia de la noche [entre
eso de las 3 y 6 AM]; y todo cambia en sus vidas. Y es por esta razón por la cual Mateo uno de los que
experimento esta tormenta incluye esta historia en su evangelio para enseñarnos como Dios quiere que
afrontemos con confianza y seguridad las tormentas de la vida.
Hoy vamos a ver 4 puntos importantes para contestar entonces nuestra pregunta: ¿Cómo tener
confianza y seguridad en medio de la tormenta?
Veamos el primer punto…
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I. La aceptación – Tú me trajiste aquí.
“Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario” v.24
Algo que nos paraliza es el no aceptar ante Dios lo que nos esta ocurriendo en la vida. Muchas veces
decimos: No puedo aceptar que esto me este pasando a mi. ¿Por qué a mí? Y el resultado es que nos
desesperamos y nos quedamos pensando en lo que pudo haber sido, o en lo que pude haber evadido.
¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la tormenta? ¿Qué hacemos cuando el viento está en
contra? ¿Cuándo los problemas se ven enormes?
1. ¿Huimos? “Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis” Jonás 1:3
2. ¿Acusamos a Dios o a otros? “Maldice a Dios, y muérete” Job 2:9. “La mujer que me diste por
compañera” Génesis 3:12
3. ¿O aceptamos el problema? Como lo hicieron los discípulos en la barca.
Entendamos que fue Dios quien los trajo allí. Las Escrituras dicen que:
“Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él
despedía a la multitud” v.22
La tormenta vino porque los discípulos estaban en la voluntad de Dios no fuera de ella. Ellos no
buscaron la tormenta, Jesús los envió allí. Lo mismo debemos de reconocer nosotros diciéndole al
Señor: Tú me trajiste aquí.
3 circunstancias del porque las afrontamos…
Hay 3 circunstancias por las cuales podemos estar afrontando una tormenta en la vida:
1. Porque yo me la busqué. La buena noticia: Dios te perdona. Ven a El en arrepentimiento y fe.
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra
para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” Gálatas 6:7-8
2. Porque otro me la ocasionó. La buena noticia: Dios te entiende. El sufrió por la consecuencia de tu
pecado con Su muerte.
Job dijo: “Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, Y los que yo amaba se volvieron contra mí”
Job 19:19
O como le sucedió a Jesús para que se cumpliese “la palabra que está escrita en su ley: Sin causa
me aborrecieron” Juan 15:25
3. Porque el hacer la voluntad perfecta de Dios así lo requería. Dios quiere que así sea para que
nuestro galardón sea grande en los cielos.
Muchos cristianos piensan equivocadamente que el obedecer a Dios produce siempre una
navegación tranquila. Esa noción es completamente falsa.
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“Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo
el mal” 1 Pedro 3:17
“En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Mateo 16:33
Cualquiera que sea la razón por la cual estés pasando por una tormenta quiero decirte que Dios sabía
que eso iba a acontecer en tu vida. A El no le toma por sorpresa nada. Sea que te quiera corregir o
hacerte crecer, en medio de la tormenta El te quiere ayudar. El toma cuidado de nosotros.
Esto nos lleva al segundo punto: ¿Cómo tener confianza y seguridad en medio de la tormenta? Primero
vimos que aceptando la voluntad de Dios, ahora veamos el segundo punto atendiendo a la…
II. La Intercesión – Tú oras por mí.
“Sufridos en la tribulación; constantes en la oración” Romanos 12:12
La palabra interceder viene del latín intercedĕre y según la Real Academia de la Lengua Española
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significa: “Hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal.”
Dios esta en control de nuestra vida. La historia nos dice de Jesús que: “Despedida la multitud, subió al
monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo” v.23
Jesús es nuestro Intercesor.
A. Si tu tormenta es una de corrección es para que te salves. El te dice desde el Calvario.
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” Lucas 23:34. El quiere que seas salvo.
“Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío
de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa
de Israel?” Ezequiel 33:11
B. Si tu tormenta es una de perfección, quiero que sepas que el intercede por nosotros a la diestra del
Padre como nuestro Sumo sacerdote en el Lugar Santísimo. Tranquilo el cuidará de ti.
1. Jesús ora por mí. Esta escena es un cuadro maravilloso de la iglesia y el Señor hoy.
a. Los hijos e hijas de Dios están en la tormenta del mar, pero Jesucristo esta en el cielo
haciendo intercesión por ellos.
“Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” Romanos 8:34
b. Pensamos que Dios es ajeno a nuestras circunstancias pero no es así. El sabe nuestras
necesidades, nuestros temores. El visualiza lo que necesitamos. El nos ve e intercede por
nosotros. Veamos lo que nos dice Marcos en su evangelio, el libro de Hebreos.
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“Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar
con gran fatiga, porque el viento les era contrario…” Marcos 6:47-48ª
“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” Hebreos 4:14-16
c.

Descripción del pectoral del sumo sacerdote del Antiguo Testamento con 12 piedras
preciosas Éxodo 28:30. Estas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel llevadas en el
día de la Expiación por el sumo sacerdote al Lugar Santísimo. ¿Qué hacia él? Intercedía
por el pueblo quemando incienso representando así las oraciones de la nación de Israel por
medio de la sangre de un cordero sacrificado. Así como él traía las oraciones del pueblo
delante del trono del tabernáculo una vez por año; de igual manera ahora en la dispensación
del cumplimiento del Nuevo Pacto, Jesucristo mismo llevó nuestras peticiones delante del
Padre através del sacrificio de si mismo para así interceder para siempre por sus santos.
Jesucristo para el creyente no solamente es su Salvador, sino también su Intercesor.

2. El Intercede como lo hizo Moisés sobre la cumbre del collado. Recordemos que junto con sus
ayudantes Aaron y Hur le ayudaron a mantener sus manos en alto para que el pueblo de Israel
prevaleciera en la lucha contra los Amalecitas. El Señor prevalecerá sobre tu prueba.
“Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré
sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés,
peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía
que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano,
prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la
pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un
lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo
a Amalec y a su pueblo a filo de espada… Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehovánisi” Éxodo 17:9-13, 15
* Jehová-nisí – El Señor es mi bandera.
C. Si te sientes solo y agobiado así se sintió David, es normal. Pero debemos de orar como lo hizo el
cuando fue perseguido.
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de
las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y de noche, y no hay para mí
reposo. Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros
padres; Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados; Confiaron en ti, y no fueron
avergonzados” Salmos 22:1-5
Esto nos lleva al siguiente punto: primero fue la aceptación, segundo la intercesión. Ahora el tercero es
III. La esperanza – El vendrá a mí.
Debemos de entender 2 cosas en medio de la tormenta.
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A. Que toda tormenta es pasajera. Debemos de entender que esta también pasará.
“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” 2 Corintios 4:17-18
Aun aquellas situaciones en las que pensamos que ya no damos más. Como le sucedió a Pablo.
“Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en
Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun
perdimos la esperanza de conservar la vida” 2 Corintios 1:8
“Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret” v.34
B. Lo más grandioso, que el Señor vendrá a mí.
“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo
los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se
adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu
mano derecha. El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal; El
guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre” Salmos 121
Miremos lo que nos dice la historia:
“Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. v.25
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por
el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel,
soy tu Salvador” Isaías 43:2-3ª
Esto nos lleva al último punto: primero fue la aceptación, segundo la intercesión, tercero la esperanza y
cuarto…
IV. La fe - El me ayudará a pasarla.
A. ¿Cuál era el propósito de toda esta tormenta? Formarlos espiritualmente hablando. El propósito de
toda esta tormenta era ayudar a los discípulos a crecer en su fe. El quiere que nosotros crezcamos
en la fe. Por esta razón el Señor permite que pasemos por tormentas en la vida. El quiere que
adquiramos Su carácter.
1. En la primera tormenta Jesús los probó estando dormido en la barca con ellos.
2. En esta ocasión los probó estando fuera de ella.
B. Veamos el pasaje. Observemos que El vino a ellos y no le reconocieron:
“Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces
de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” v.26-27
“…vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles” Marcos 6:48
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C. Nosotros muchas veces no le reconocemos en medio de la tormenta. ¿Cómo ellos le reconocieron?
Le reconocieron matriculándose en la escuela de la fe.
D. Dios quiere que nuestra fe en Cristo vaya creciendo 2 Tesalonicenses 1:3.
1.

Alguien tomo la iniciativa de fe: Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Jesús hagámoslo sin el bote.
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13 “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” v.28-29

2. Nadie puede crecer en la fe quedándose como espectador. Tú y yo debemos de ser
protagonistas si queremos crecer y avanzar en la fe. Pedro lo hizo. Empezó a caminar sobre el
agua. Experimento en carne propia el poder sobrenatural de Dios en Su vida.
Tú también lo puedes hacer. Diga usted conmigo: “El me ayudará a venir a El.” Todo lo que tú y
yo tenemos que hacer es dar el primer paso de fe. “Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y
atentos sus oídos al clamor de ellos” Salmos 34:15
3. ¿Qué causo a Pedro el empezar a hundirse? Su fe empezó a flaquear.
“Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor,
sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que
estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios” v.30-33
a. Quito por un momento los ojos del Señor y los volvió a poner en las circunstancias.
“¿Por qué dudaste?” v.34 le pregunto el Señor.
b. Dudar significa “pararse en incertidumbre entre dos caminos” Pedro empezó con mucha fe
pero finalizo con poca fe. ¿Por qué? Porque vio dos caminos en lugar de uno. “La vida
cristiana no demanda nuestra determinación sino nuestra total dependencia.”
4. Finalmente debemos de darle el crédito a Pedro por “reconocer que se estaba hundiendo”
porque clamó al Señor por ayuda. Conozco muchas personas, incrédulos y creyentes que no lo
reconocen, ni piden ayuda. “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos
atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal” 1 Pedro
3:12
Invitación.
“Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez,
o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados
como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 8:35-39
Tu opinión es importante, por favor escríbanos oprimiendo sobre esta sección de comentarios.

6

