
VIDA APP 21 de Marzo 2021

Juan 6:16-21 NTV: Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo; pero al ver 
que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo 
a Capernaúm. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado 
unos cinco o seis kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. 
Estaban aterrados, pero él exclamó: «No tengan miedo, ¡yo estoy aquí! Entonces lo recibieron con entusiasmo 
en la barca, ¡y enseguida llegaron a su destino!

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
La vida es un viaje y puede estar plagada de tormentas. ¡Jesús mostró a sus discípulos que él era literalmente 
resistente a la intemperie! No se vio afectado por la oscuridad, el peligro y la distancia de la orilla. Dios quiere 
consolarlo, darle fuerza e infundirle valor en medio de tiempos difíciles. Tu Padre Celestial sabe exactamente 
dónde estás y cómo te está yendo en medio de esto. Los milagros de Jesús ofrecen una prueba de que Él es 
quien dice ser, y quiere que usted dependa de Él. ¿Quién está en el barco contigo?  

1A) PERSONAL: Recuerde una tormenta reciente en su vida.

1B) PERSONAL: La fe es una mentalidad que espera que Dios actúe. Describe tus expectativas y oraciones 
a Dios durante este tiempo. ¿Encontraste consuelo y paz como resultado?

 

Leer Juan 6: 16-21 y Mateo 14: 22-32 
2A) Estos son dos relatos diferentes del mismo evento. ¿Qué similitudes encuentras en las dos narrativas?

2B) Enumere brevemente detalles adicionales que las dos versiones no comparten.

3) ¿A dónde fue Jesús después de despedir a los discípulos y a toda la gente? (Mateo 14:23)
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4) PERSONAL: ¿Ha desarrollado la disciplina de pasar tiempo a solas con Dios? Describe cómo se ve esto 
para ti.

5A) ¿Qué les dice Jesús a los discípulos en Juan 6:20? 

5B) PERSONAL: Imagina en tu mente algo que te está preocupando. Ahora repita las palabras de Jesús 
una y otra vez, mezclando Sus palabras con su situación. Anote cualquier sentimiento que experimente.

6)  ¿Qué aprende de las palabras de Jesús en los siguientes versículos?
Mateo 6: 32-

Mateo 11: 28-

Mateo 28: 20-

Juan 14: 3-

Juan 14: 27-

Juan 15: 9-

7) PERSONAL: Cuando experimentas miedo, ¿tratas de lidiar con él tú mismo o dejas que Jesús lo maneje?

8) PERSONAL: ¿Cómo te ha impresionado el milagro de Jesús caminando sobre el agua?

 
 

ACTUA: Cuando nos atacan, ya sea física, emocional o espiritualmente, es muy fácil dejarse consumir por el 
miedo y la ansiedad. Necesitamos entender que Dios obra con un propósito, para un propósito y a propósito. 
Puede que no entendamos por qué estamos pasando por una dificultad en particular, pero al poner nuestra 
confianza en Dios podemos tener paz mientras la soportamos. Quita tus ojos de la tormenta y ponlos en Jesús.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que nos aseguran que el consuelo y la protección de Dios están con 

nosotros durante las tormentas de la vida.

Lunes:
Philippians 4:6-7 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo 
Jesús.                           

Martes: 
Isaías 43: 2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                       

Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el 
fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. 

Miércoles: 
Filipenses 4: 8-9 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                

Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que 
de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.             

Jueves: 
Juan 14:27 NVI                                                                                                                                                                                                                                           

La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.”La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.” 

Viernes: 
Salmos 34: 4 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.                           

Sabado:
Isaías 41:10 NVI                                                                                                                                                                                                                                             

Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te 
sostendré con mi diestra victoriosa. 

Domingo: 
Job 37:5-7, 13 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dios hace tronar su voz y se producen maravillas: ¡Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión! A la 
nieve le ordena: “¡Cae sobre la tierra!”, y a la lluvia: “¡Muestra tu poder!” Detiene la actividad humana para que todos 
reconozcan sus obras...  Por su bondad, hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir.
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