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Texto Básico

 Mateo

 14.13-33



Versículos Clave:

 Mateo 14.33 (RVR60) 


33Entonces los que estaban en la 
barca vinieron y le adoraron, 
diciendo: Verdaderamente eres 
Hijo de Dios. 



Verdad Central

 Los milagros de Jesús 
satisfacen las 
necesidades humanas 
y dan a conocer que 
Él, siendo el Hijo de 
Dios, tiene la 
autoridad como Rey 
del reino de los cielos.



Bosquejo

1. La muerte de Juan el Bautista

 (Mateo 14.1-12)

2. Jesús alimenta a cinco mil

 (Mateo 14.13-21)

3. Jesús camina sobre el agua

 (Mateo 14.22-33)

4. Jesús sana a los enfermos en Genesaret

 (Mateo 14.34-36)



1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



“En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y 
dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de 
los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque 
Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y 
metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su 
hermano; porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y 
Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a 
Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de 
Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a 
Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo 
lo que pidiese…”

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



“…Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un 
plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se 
entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban 
con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar 
a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada 
a la muchacha; y ella la presentó a su madre. Entonces 
llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y 
fueron y dieron las nuevas a Jesús.” 
(Mateo 14.1–12, RVR60) 

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• 14:1–2 Las noticias del 
ministerio de Jesús llegaron a 
Herodes el tetrarca. 

• Este infame hijo de Herodes el 
Grande era también conocido 
como Herodes Antipas. 

• Fue él quien había ordenado la 
decapitación de Juan el 
Bautista. 

• Cuando oyó acerca de los 
milagros de Cristo, su 
conciencia comenzó a agitarle. 

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• El recuerdo del profeta a quien 
había hecho decapitar le 
acosaba constantemente. 

• Le dijo a sus siervos: «Es 
Juan. Ha vuelto de entre los 
muertos. Esto explica estos 
milagros».

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• 14:3 En los versículos 3–12 
tenemos lo que se conoce 
como una regresión 
literaria. 

• Mateo interrumpe la 
narración para pasar 
revista a las circunstancias 
que rodearon la muerte de 
Juan.

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• 14:4–5 Herodes había dejado a 
su mujer y vivía en una relación 
adúltera e incestuosa con 
Herodías, mujer de su hermano 
Felipe. 

• Como profeta de Dios, Juan no 
podía dejar pasar esto sin 
reprensión. 

• Indignado y sin temor, señaló 
con el dedo a Herodes y lo 
denunció por su inmoralidad.

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• El rey se enfureció hasta el 
punto de querer matar a Juan, 
pero no convenía políticamente. 

• El pueblo aclamaba a Juan 
como profeta, y habría 
reaccionado, quizá con 
violencia, ante la ejecución de 
Juan. 

• De modo que 
momentáneamente el tirano 
satisfizo su ira haciendo 
encarcelar a Juan. 

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• 14:6–11 Al llegar el cumpleaños 
de Herodes, la hija de Herodías 
complació tanto al rey con sus 
danzas que impetuosamente le 
ofreció cualquier cosa que 
quisiese. 

• Impulsada por su licenciosa 
madre, pidió descaradamente la 
cabeza de Juan el Bautista, y 
¡en un plato! 

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• Para este entonces la ira del rey 
contra Juan se había 
desvanecido en cierto grado. 

• Quizá incluso admiraba al 
profeta por su valor e integridad. 

• Pero aunque lo lamentó, decidió 
que tenía que cumplir su 
promesa, y dio entonces la 
orden de decapitar a Juan, 
dando satisfacción así a la 
horripilante petición de la joven 
danzarina.

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• 14:12 Los discípulos de Juan 
dieron respetuosa sepultura al 
cuerpo de su maestro, y luego 
fueron a comunicárselo a Jesús. 

• No podrían haber ido a nadie 
mejor para derramar su dolor e 
indignación. 

• Ni podrían habernos dejado un 
mejor ejemplo. 

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



• En tiempos de persecución, 
opresión, sufrimiento y dolor, 
nosotros deberíamos también ir 
y comunicárselo a Jesús.

• En cuanto a Herodes, su 
crimen quedó consumado, pero 
el recuerdo persistía. 

• Cuando oyó sobre las 
actividades de Jesús, todo 
aquel episodio revivió 
obsesionándolo.

1. La muerte de Juan el Bautista
(Mateo 14.1-12)



2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



“Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar 
desierto y apartado; y cuando la gente lo oyó, le siguió a 
pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran 
multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a 
él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora 
ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las 
aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen 
necesidad de irse; dadles vosotros de comer. Y ellos 
dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. El 
les dijo: Traédmelos acá…”

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



“…Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y 
tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los 
ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los 
discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, 
y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, 
doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco 
mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.” 

(Mateo 14.13–21, RVR60) 

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• 14:13–14 Cuando Jesús oyó que 
Herodes estaba agitado por las 
nuevas de Sus milagros, se retiró 
de allí en una barca, dirigiéndose 
a un lugar desierto junto al Mar 
de Galilea. 

• Podemos estar seguros de que 
no fue impulsado por ningún 
temor; sabía que nada podía 
sucederle antes que hubiese 
llegado Su tiempo.

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• No sabemos cuál fue la principal 
razón de esta acción, pero una 
razón mejor era que Sus 
discípulos acababan de llegar de 
su misión de predicación (Marcos 
6:30; Lucas 9:10) y que 
necesitaban de un tiempo de 
reposo y quietud.

• Sin embargo, las multitudes 
salieron de las ciudades y le 
siguieron a pie. Al desembarcar, 
la muchedumbre ya le esperaba. 

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• En lugar de mostrar irritación 
por esta intrusión, nuestro 
compasivo Señor emprendió 
la obra de inmediato y sanó a 
los que de ellos estaban 
enfermos.

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• 14:15 Al caer la tarde, es decir, 
después de las tres, sus 
discípulos pensaron que estaba 
avecinándose una crisis. 

• ¡Tanta gente allí, y no había 
nada para comer! 

• Le pidieron a Jesús que enviase 
la gente a las aldeas donde 
podrían comprar de comer. 

• ¡Cuán poco comprendían el 
corazón de Cristo ni discernían 
Su poder!

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• 14:16–18 El Señor les 
aseguró de que no había 
ninguna necesidad de ello. 

• ¿Por qué debía la gente dejar 
a Aquel que abre Su mano y 
da satisfacción a los deseos 
de todos los seres vivos? 

• Luego cogió desprevenidos a 
los discípulos al decirles: 
«Dadles vosotros de comer». 

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• Ellos se sintieron 
abrumados: «¿Que nosotros 
les demos de comer? 

• No tenemos nada sino cinco 
panes y dos peces». 

• Se habían olvidado que 
también tenían a Jesús. Con 
paciencia el Salvador les 
dijo: «Traédmelos acá». 

• Ésta era la parte de ellos.

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• 14:19–21 Podemos imaginarnos 
al Señor mandando a la gente 
recostarse sobre la hierba. 

• Tomando los cinco panes y los 
dos peces, dio gracias, partió 
los panes, y los dio a los 
discípulos para que los 
distribuyesen. 

• Hubo suficiente para todos. 
• Cuando todos quedaron 

satisfechos, los discípulos 
recogieron doce cestas llenas 
de pedazos sobrantes. 

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• Quedó más cuando Jesús hubo 
terminado que al comenzar. 

• Cosa irónica, hubo un cesto 
sobrante para cada uno de los 
escépticos discípulos. 

• Y se había dado alimento a una 
multitud de quizá 10.000 a 
15.000 personas (5.000 hombres 
aparte de mujeres y niños).

• Este milagro constituye una 
lección espiritual para los 
discípulos de cada generación. 

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• La muchedumbre hambrienta 
está siempre presente. 

• Hay siempre un pequeño grupo 
de discípulos con unos recursos 
aparentemente lastimosos. 

• Y el compasivo Salvador está 
siempre ahí. 

• Cuando los discípulos están 
dispuestos a darle toda su 
pequeñez, Él la multiplica para 
alimentar a miles. 

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



• La notable diferencia es que 
los cinco mil hombres que 
fueron alimentados en 
Galilea quedaron satisfechos 
por sólo un breve espacio de 
tiempo; los que en la 
actualidad se alimentan del 
Cristo viviente quedan 
satisfechos para siempre 
(véase Juan 6:35).

2. Jesús alimenta a cinco mil
(Mateo 14.13-21)



3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



“En seguida 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. Despedida la multitud, subió al monte a orar 
aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la 
barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; 
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la 
noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 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! Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres 
tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven…”

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



“…Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las 
aguas para ir a Jesús. 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.” 
(Mateo 14.22–33, RVR60) 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• El milagro anterior aseguró 
a los discípulos que estaban 
siguiendo a Uno que podría 
dar abundante satisfacción 
a sus necesidades. 

• Ahora descubren que es 
Aquel que también puede 
protegerles y darles 
fuerzas.

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• 14:22–23 Mientras despedía 
a la multitud, Jesús mandó 
a los discípulos que 
entrasen en la barca y 
emprendiesen la travesía a 
la otra orilla del lago. 

• Luego subió a un monte a 
orar. Cuando llegó la noche 
(la «tarde», esto es, 
después de la puesta del 
sol), estaba allí solo. 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• 14:24–27 Mientras, la barca 
estaba ya lejos de tierra y 
azotada por un viento 
contrario. 

• Al batir las olas la barca, Jesús 
vio el apuro en que se 
encontraban los discípulos. 

• A la cuarta vigilia de la noche 
(entre las 3 y las 6 de la 
mañana), Jesús vino a ellos 
andando sobre el mar. 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• Pensando que era un 
fantasma, los discípulos 
quedaron despavoridos. 

• Pero en el acto oyeron la voz 
tranquilizadora de su Maestro y 
Amigo: «¡Tened ánimo; soy Yo, 
no temáis!».

• ¡Cuán cierto es esto en nuestra 
propia experiencia! 

• A menudo nos vemos azotados 
por la tormenta, llenos de 
perplejidad, desesperados. 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• El Salvador parece muy alejado. 
• Pero en todo momento Él está 

orando por nosotros. Cuando la 
noche parece más oscura, Él 
esta cercano. 

• A menudo nos confundimos 
ante Su presencia y nos 
llenamos de pavor. 

• Luego oímos Su voz 
tranquilizadora y recordamos 
que las olas que nos han hecho 
temer están bajo Sus pies.

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• 14:28 Cuando Pedro oyó la 
voz bien conocida y bien 
amada, rebosaron su afecto 
y entusiasmo. 

• «Señor, si eres tú, mándame 
ir a ti sobre las aguas.» 

• En lugar de exagerar el «si» 
de Pedro como señal de una 
pequeña fe, deberíamos ver 
su atrevida petición como 
una marca de gran 
confianza. 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• Pedro se dio cuenta de que 
los mandamientos de Jesús 
significan Sus 
equipamientos, que Él da 
fuerza para todo aquello que 
Él manda.

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• 14:29–33 Tan pronto como Jesús 
dijo: Ven … Pedro descendió de la 
barca y comenzó a andar hacia Él. 

• Mientras mantenía la mirada fija 
en Jesús, podía hacer lo 
imposible; pero en el momento en 
que empezó a fijarse en el fuerte 
viento, comenzó a hundirse. 

• Frenéticamente clamó: ¡Señor, 
sálvame! El Señor le tomó de la 
mano, reprendió con benignidad 
su poca fe y lo llevó a la barca. 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• Tan pronto como Jesús subió a la 
barca, se calmó el viento. 

• Entonces tuvo lugar una reunión 
de adoración en la barca, con los 
discípulos diciéndole a Jesús: 
Verdaderamente eres el Hijo de 
Dios.

• La vida cristiana, lo mismo que 
andar sobre el agua, es 
humanamente imposible. 

• Sólo puede vivirse mediante el 
poder del Espíritu Santo. 

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



• En tanto que apartemos la 
mirada de cualquier objeto, 
fijándola sólo en Jesús 
(Hebreos 12:2), podremos 
experimentar una vida 
sobrenatural. 

• Pero en el momento en que nos 
ocupemos de nosotros mismos 
o de nuestras circunstancias, 
comenzamos a hundirnos. 

• Entonces hemos de clamar a 
Cristo pidiendo la restauración y 
la capacitación divina.

3. Jesús camina sobre el agua
(Mateo 14.22-33)



4. Jesús sana a los enfermos en 
Genesaret (Mateo 14.34-36)



“Y terminada la travesía, vinieron a tierra de 
Genesaret. Cuando le conocieron los hombres 
de aquel lugar, enviaron noticia por toda 
aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos 
los enfermos; y le rogaban que les dejase 
tocar solamente el borde de su manto; y 
todos los que lo tocaron, quedaron sanos.” 
(Mateo 14.34–36, RVR60) 

4. Jesús sana a los enfermos en 
Genesaret (Mateo 14.34-36)



• La barca amarró en Genesaret, en la orilla 
septentrional del Mar de Galilea. 

• Tan pronto como los hombres de aquel lugar 
reconocieron a Jesús, rebuscaron por todos 
aquellos lugares a todos los que se hallaban mal, 
y los trajeron a Él para que los enfermos 
pudiesen siquiera tocar el borde de su manto; 
todos los que lo tocaron, quedaron 
completamente curados. 

4. Jesús sana a los enfermos en 
Genesaret (Mateo 14.34-36)



• De este modo los 
médicos de aquella 
área se encontraron 
con unas vacaciones 
forzosas. Durante un 
tiempo, al menos, no 
hubo enfermos. 

• El distrito experimentó 
salud y sanidad por 
una visita del Gran 
Sanador.

4. Jesús sana a los enfermos en 
Genesaret (Mateo 14.34-36)



Aplicaciones

 Los milagros de ayer y hoy.
 ¿Por qué no hace Jesús los milagros hoy 

como los hizo en el primer siglo?

 La respuesta es categórica:  ¡Él hace milagros 
hoy día!

 Nuestra salvación es un milagro y aún Él obra 
milagrosamente hoy.

 Es fácil ver su mano milagrosa en la vida de 
otros creyentes y aun en la historia moderna.



Aplicaciones

 El propósito de los milagros.
 Es el mismo hoy como fue ayer.

 Aunque los milagros son mal interpretados y 
hasta negados, Jesús los hace para 
profundizar la fe de los suyos.

 Los doce, como hombres de poca fe iban 
creciendoen confianza al ver cada milagro.
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Próximo Estudio (Libro 1)

Unidad 4: Un Reino Único

Estudio 40:

“El Reino y la Religión 
Tradicional”

(Mateo 15.1 a 16.12)

18 de octubre de 2016
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El Plan de Dios para ti

"Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
No hay quien entienda, No hay quien busque 
a Dios." (Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro." (Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados." (Salmos 
103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org55



El Plan de Dios para ti

"Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;" (Hechos de los Apóstoles 17.30)
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El Plan de Dios para ti

"diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio.” (Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.” (Romanos 
10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida." (Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas." (2 Corintios 5.17)
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El Plan de Dios para ti

"Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;" (1 Pedro 2.9, RVR60)
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