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“Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron 

diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.” Mateo 14:33  
 

 

 Distintivos de un Verdadero Discipulo 
Mateo 14:22-33 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos recordó que eran 

muchas las personas que seguían a Jesús y describe a un grupo 

como “las multitudes”  y a otro grupo como “los discípulos”.  

Hoy aprenderemos la diferencia entre ser un discípulo de Jesús 

que lo sigue por estar con Él y le obedece o ser una persona de 

la “multitud” que sólo busca a Jesús para recibir su ayuda sin 

obedecerle y sin poner su confianza en Él. (Jn 6:22-24)  

Mateo nos dice que después de que Jesús dio de comer a la 

multitud, los discípulos recibieron instrucciones de subir a la 

barca para cruzar el lago y llegar a la otra orilla, mientras Jesús 

despedía a la multitud. Después de que se fue la multitud Jesús 

subió a un cerro para orar a solas. Jesús nos dejó el ejemplo de 

lo importante que es tener comunión con el Padre y de que 

debemos orar constantemente. (1 Tes 5:17) 

Los discípulos obedecieron la voz de Jesús y se fueron en la 

barca pero cuando iban como a la mitad del lago las olas 

empezaron a azotar la barca porque navegaban contra el viento 

y las olas la golpeaban con mucha fuerza;  los discípulos 

tuvieron mucho miedo porque estaban en medio del mar y sin 

Jesús.  La multitud no obedece a Jesús, lo buscan sin seguir las 

instrucciones que están en la Palabra de Dios.  

Cuando ya era de madrugada, Jesús se acercó a los discípulos 

caminando sobre el agua, y cuando lo vieron, se asustaron y 

gritaron llenos de miedo: —¡Es un fantasma!  

Jesús les dio palabras de aliento a sus discípulos diciendo: 

—¡Calma, Soy yo: no tengan miedo!. La multitud al oír la palabra 

de Dios le exigen que les resuelva sus problemas. (Jn 6:28-31) 

Entonces Pedro anhelando estar con Jesús le dijo:—Señor, si 

eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua.—Ven —dijo 

Jesús. La multitud sólo busca a Jesús para recibir su ayuda sin 

obedecerle.   

Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el 

agua en dirección a Jesús, porque creyó y confió en las palabras 

de Jesús. La multitud aunque vea los milagros de Jesús no 

quiere creer en Él.  

Cuando Pedro notó la fuerza del viento, nuevamente tuvo miedo; 

al quitar su confianza en Jesús comenzó a hundirse y gritó: 

—¡Sálvame, Señor!  Entonces Jesús lo tomó de la mano y le dijo: 

—¡ confías muy poco en mí! ¿Por qué dudaste? Los discípulos 

saben que en Jesús está su salvación; la multitud no reconoce 

que necesita salvación.   

En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.  Entonces los 

que estaban en la barca, es decir los discípulos, se pusieron de 

rodillas delante de Jesús, le alabaron y le reconocieron como el 

Hijo de Dios.  

¿Tú buscas a Jesús cada día igual que los discípulos? o ¿sólo lo 

buscas el domingo? o ¿cuando tienes un problema? Como la 

multitud. 

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 14:34- 15:20 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que es lo que verdaderamente contamina al 

hombre. 

 Saber que purificamos nuestros corazones con la verdad 

expresada en la palabra de Dios.  
 

Versículo a Memorizar:  

“Lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al 

hombre” Mateo 15:18 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Mateo nos habla de que los fariseos y los 

maestros de la ley seguían a Jesús buscando encontrar una falta 

en Él para acusarle; y una característica de ellos era que hacían 

cosas buenas para que los demás los vieran. 

Para ellos eran muy importantes sus tradiciones. Una tradición 

es una enseñanza trasmitida de una persona a otra. Por ejemplo 

de los padres a sus hijos.  

En el pueblo Judío las enseñanzas que debían de pasarse de una 

persona a otra eran los mandamientos de Dios. Pero los fariseos 

habían añadido sus propias costumbres para que todos los vieran 

y los mandamientos de Dios quedaron ignorados y sin valor al 

ser sustituidos por una regla puesta por las personas. 

 

Los fariseos y maestros de la ley reprendían a Jesús porque Él y 

sus discípulos no cumplían con la ceremonia de lavarse las manos 

para comer y así no contaminar ni los alimentos ni a ellos 

mismos. Y le preguntaban: — ¿Por qué tus discípulos 

desobedecen la tradición de nuestros antepasados?  

Pero Jesús, que es Dios, podía ver dentro del corazón de las 

personas, y veía que ellos estaban contaminados, no por lo que 

comían, ni por lo que bebían, sino por lo que pensaban, y por lo 

que hacían cuando nadie los veía.  
 Jesús los llamó “hipócritas” y les dio un ejemplo de un 

mandamiento de Dios que ellos estaban haciendo a un lado dando 

más valor a algo que ellos habían añadido. Le daban el primer 

lugar a sus tradiciones antes que a Dios. Las reglas que ponen 

las personas obstruyen nuestra relación con Cristo.  

 

Jesús le dijo a la gente:—Escuchen y entiendan: Lo que entra 

por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, 

lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca.  

¿Qué sale de nuestra boca? Las palabras que vienen del interior 

de nuestro corazón; eso es lo que nos hace impuros y 

contaminamos a otros.  

Jesús dijo que de nuestro interior salen los malos pensamientos, 

los robos, las mentiras, los insultos, las desobediencias, etc. 

Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que los fariseos 

se ofendieron al oír su palabra.  

A veces no nos parece agradable escuchar la palabra de Dios, 

pero lo que Dios dice siempre es importante y Él nos dice que  

nos lavará con agua pura, que es su palabra.  Si leemos su 

palabra nos limpiará de todas nuestras impurezas, y de todo lo 

que impide nuestra relación con Jesús y así nos dará un corazón 

nuevo y un espíritu nuevo. Su palabra nos quitará ese corazón 

duro como la piedra y nos pondrá un corazón obediente a Él. Si 

ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón hablaremos sólo 

la palabra de Dios. (Ez. 36:25-27) 

La Tradición o la Verdad     


