
VIDA APP 18 de Julio, 2021

Mateo 14:22-31 NTV: Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y 
cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las 
colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche.  Mientras tanto, los discípulos se encontraban 
en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. 
A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo 
vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús 
les habló de inmediato: —No tengan miedo—dijo—. ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces Pedro lo llamó: 
—Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. —Sí, ven—dijo Jesús. 
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el 
fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. —¡Sálvame, Señor!—gritó. De inmediato, Jesús 
extendió la mano y lo agarró. —Tienes tan poca fe—le dijo Jesús—. ¿Por qué dudaste de mí?     
              
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
El lugar de vacaciones de esta semana es el Mar de Galilea. Para aquellos que han tenido la oportunidad de 
visitar el Mar de Galilea, este hermoso lugar a menudo se considera uno de sus lugares favoritos. El mar es en 
realidad un lago que está rodeado de pintorescos sitios bíblicos. Muchos de los milagros de Jesús ocurrieron 
alrededor del lugar, pero esta semana nos enfocaremos en un milagro que tuvo lugar literalmente en el Mar de 
Galilea.   

1A) PERSONAL: Nuestro pasaje de esta semana comienza con las palabras “inmediatamente después 
de esto”. Busque en la Biblia en Mateo 14 para descubrir qué era “esto” y describa cómo cree que 
los discípulos podrían haberse estado sintiendo o en qué podrían haber estado pensando mientras 
viajaban al otro lado del lago.

1B) Según Mateo 14:22, ¿por qué estaban los discípulos en la barca?  

2A) ¿Dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo? Versos 23-24

2B) ¿Qué pasó con los discípulos? Versículo 24
 
 ¿Habían hecho algo mal? ¿Se habían rebelado o estaban haciendo realmente lo que Dios les había 

dicho que hicieran?

2C) PERSONAL: Describa un momento en el que se enfrentó a una situación difícil inesperada y cómo se 
sintió en ese momento. ¿Te preguntaste a ti mismo? ¿Cuestionaste a Dios? ¿Qué hiciste?
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3A) ¿Qué sucedió después y cómo respondieron los discípulos y por qué? Versos 25-26

3B) ¿Cómo respondió Jesús? Versículo 27

3C) ¿Cómo se relaciona Deuteronomio 31: 6 con Sus palabras y revela que este siempre ha sido el 
mensaje de Dios?

Leer Mateo 14: 28-31:
4A) PERSONAL: ¿Quién tuvo una respuesta diferente y qué le parece interesante de su respuesta? 

4B) PERSONAL: Explique con sus propias palabras cómo esta parte de la historia le ayuda a comprender 
por qué es tan importante para nosotros buscar y encontrar a Jesús y luego continuar concentrándonos 
en Él.  

 

Leer  Hebreos 12: 1-2:
5A) ¿Qué instrucciones se nos dan en estos versículos? 

5B) Busque y escriba las palabras del antiguo himno llamado “Vuelve tus ojos sobre Jesús”.

5C) PERSONAL: ¿Cómo pueden las palabras de esta canción animarte a mantener tus ojos en Jesús 
todos los días??

Leer Juan 6: 16-21:
6A) ¿Qué información adicional dio Juan sobre esta experiencia, especialmente en el versículo 21?

6B) PERSONAL: ¿Qué te revela este milagro y las diversas partes de la historia sobre el poder, la majestad 
y la autoridad de Jesús?

Leer Juan 16:33:
7) ¿Cómo revela esta historia la verdad de esta declaración?

ACTUA: Todos tenemos tormentas que llegan a nuestras vidas y, a menudo, estas tormentas son completamente 
inesperadas. Pero si buscamos a Jesús de inmediato, buscamos sabiduría y entendimiento y reconocemos 
la verdad de que Él ya nos ha dicho que tendremos problemas en este mundo, entonces debemos mantener 
nuestros ojos y nuestros pensamientos enfocados en Él y hacer lo que Él nos diga. hacer. Síguelo y Él nos verá 
a través de nuestras tormentas porque Él ha vencido al mundo y podemos confiar en Él completamente. 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses 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 leamos varios pasajes que confirman nuestra necesidad de tener fe y no miedo.

Lunes:
Deuteronomio 31:8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo; no te fallará ni te abandonará».        

Martes: 
Josué 1: 9 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo 
dondequiera que vayas”».     

Miércoles: 
Isaías 44: 8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

No tiemblen; no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son 
mis testigos: ¿hay algún otro Dios? ¡No! No hay otra Roca, ni una sola».  

Jueves: 
Salmo 46: 1-3 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, 
no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¡Que rujan los océanos y hagan no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¡Que rujan los océanos y hagan 
espuma! ¡Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas!  espuma! ¡Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas!  

Viernes: 
Salmo 112:5-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no 
las vencerá el mal; a los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias; confían las vencerá el mal; a los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias; confían 
plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus 
enemigos. enemigos.                                                                     

Sabado:
Hebreos 13: 6 NTV                                                                                                                                                                                                                                          

Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer 
un simple mortal?»un simple mortal?»

Domingo: 
1 Juan 4: 17-18 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino 
que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor 
no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra 
que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios.        
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