
 
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? V parte 

Juan 6:16-20 

 

Introducción:  

Estamos recorriendo los 7 milagros (señales) que registra Juan en su presentación de Jesús. 

- La conversión del agua en vino; 2) la sanidad del hijo de un noble; 3) la sanidad del paralítico en 

el estanque de Betesda; 4) la multiplicación de los panes y los peces. 

¿Cómo señala (cómo presenta) a Jesús esta 5ª Señal? 

- La estructura del texto se divide en tres partes: Vs. 16-17 Los discípulos emprenden el viaje; Vs. 

18 Se desata una tempestad; Vs. 19-21 Jesús viene a ellos, calma la tempestad y llegan a buen 

puerto. 

 

I. Nos presenta al Jesús que nos introduce en ciertas tempestades. 

a. No todas las tempestades son “provocadas” por Dios, pero algunas sí. Algunas son el 

resultado de nuestra desobediencia (Jonás), pero otras son justamente por obedecer. 

b. Los discípulos estaban enfrentando uno de los períodos más críticos y estresantes de su 

caminar con Jesús. Marcos 6 describe la cronología de estas circunstancias. 

c. Llamamos tempestades a ciertas circunstancias que exceden nuestras posibilidades y 

capacidades: inesperadas, incontrolables, inevitables, provechosas. 

-Aquello que según nuestro criterio nos va a destruir es justamente la circunstancia que Dios 

va a usar para nuestro crecimiento. 

- ¿Cómo conjugamos nuestra obediencia a Dios con enfrentar los vientos contrarios y las 

tempestades justamente andando en la dirección ordenada por Dios? 

 

II. Nos presenta al Jesús que nos acompaña en nuestras tempestades. 

a. Marcos 6:46-48 detalla que Jesús desde el monte donde oraba los veía, los acompañaba, los 

conocía. 

b. El dolor la espera y la angustia no significan que Dios se olvidó de nosotros, Dios tiene un 

propósito más elevado sobre nuestras vidas que ahora no entendemos, pero entenderemos. 

¿Hasta qué punto mi visión de las circunstancias me impide tener la certeza que la mirada y el 

amor de Dios me acompañan en medio de mis tormentas? 
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III. Nos presenta al Jesús que viene a nosotros en nuestras tempestades. 

a. Mt. 14:25 detalla que Jesús vino a ellos a la IV vigilia. 

b. Jesús elige la forma, el momento y las circunstancias de venir a nosotros. 

¿Por qué viene a ellos andando sobre el agua? ¿Por qué espera hasta la una hora tan 

avanzada para venir en su auxilio? 

-Jesús es el Señor del universo y de nuestras vidas. Las olas estaban literalmente debajo de los 

pies de Jesús. 

-Jesús hace esta manifestación ante sus discípulos y no ante las multitudes. 

 

IV. Nos presenta al Jesús que calma nuestras tempestades. 

a. Mateo detalla que los discípulos al verle se turbaron y pensaron que era un fantasma. Mt. 

14:25-27 

b. Nuestra interpretación de la realidad puede hacer parecer la realidad mucho peor de lo que 

es. Un fantasma, un demonio 

c. Jesús primero calmó a los discípulos y después calmó la tempestad. Antes de intervenir en las 

circunstancias intervino en las emociones. 

¿Qué tormenta hace más ruido la de tus circunstancias o la de tu interior? 

 

V. Nos presenta al Jesús que nos atrae a un conocimiento más íntimo a través de nuestras 

tempestades. 

a. “Tened ánimo, Yo Soy, no temáis” no fue para los discípulos una simple frase de aliento. 

b. En hebreo, Yahvé y el verbo “ser” emplean las mismas consonantes. El único ser que es con 

existencia propia es Dios. 

c. Los discípulos se postran y le adoran reconociéndole como Dios. 

 

Conclusión: 

Esta señal no es una más entre otras. Yo veo aquí a un Jesús que dirige incluso las circunstancias 

difíciles y complejas de mi vida y lo hace con un propósito sublime. 

Los discípulos muy probablemente no habrían estado preparados para escuchar de Jesús las 

enseñanzas. 

Podríamos dividirlo en tres partes: 1) Nosotros sin Jesús. 2) Nosotros sin reconocer a Jesús. 3) 

Nosotros con Jesús en nuestra barca. 



Dios no desperdicia el sufrimiento en la vida de sus hijos. Dios no es sádico, no es un Dios perverso, 

pero Dios conoce nuestras inclinaciones, nos ayuda a reconocerlas y nos habilita por su espíritu a ser 

libres de ellas. 

El alma del cristianismo es la certeza de que Jesús es Dios. La Biblia es muy clara al presentarnos a 

Jesús como Dios. El punto central de este texto es el llamado a reconocer que Jesús es Dios, saber 

que viene a nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, y que merece la pena postrarnos 

a sus pies en adoración. 

No es lo mismo reconocer la deidad de Jesús que recibirlo en nuestra barca. Esto es lo que marca la 

diferencia. Una confesión formal o una invitación a que entre en el barco de nuestra vida. 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 03.02.19 

 
 
 
 
 
 
 
  


