
Distintivos de un verdadero discípulo. 
(La obra de Jesucristo en los Suyos) 

Mt. 14: 22-33. 
 
Objetivo: Observar las características que distinguen a los verdaderos discípulos de Jesucristo de la 
multitud que lo sigue solo para saciar sus propias necesidades. 
 
v.22.  Los discípulos reciben instrucciones directas del Maestro. 
Por qué entraron los discípulos en la barca para ir a la otra ribera? _______________________________  
Qué pasaba entre tanto con la multitud? ____________________________________________________  
v.23. Qué hizo Jesús una vez despedida la multitud? __________________________________________ 
 
v. 24. Los discípulos manifiestan la obediencia a Sus instrucciones. 
Dónde y cómo estaba la barca? ___________________________________________________________  
Por qué? _____________________________________________________________________________ 
La multitud no obedeció cuando fue despedida por Jesús. Lo siguieron buscando. Jn. 6:22-24. 
 
v. 25. Los discípulos son observados y asistidos por el Maestro. 
Qué hizo Jesús a la cuarta vigilia de la noche?________________________________________________  
La multitud es confrontada con el motivo real de sus corazones. Jn. 6: 25-27. 
 
v. 26. Los discípulos son sinceros en su asombro y temor. 
Qué hicieron los discípulos viendo a Jesús andar sobre el mar? __________________________________  
La multitud ante las palabras de Jesús, le argumentaban y demandaban respuestas. Jn. 6:28-31. 
 
v. 27. Los discípulos son alentados con Su Palabra. 
Qué hizo en seguida Jesús? ______________________________________________________________  
La multitud es confrontada con Su Palabra. Jn. 6:26, 32, 36, 43-45. 
 
v.28.  Los discípulos anhelan estar donde está el Maestro.  
Escribe la respuesta de Pedro: ____________________________________________________________  
La multitud anhela el beneficio temporal que Jesús pueda darles. Jn. 6:34. 
 
v. 29. Los discípulos reciben el poder sobrenatural de Jesús.  
Qué respondió Jesús? ___________________________________________________________________  
Qué hizo Pedro? _______________________________________________________________________ 
La multitud aunque lo ve, no cree. Jn. 6:36. 
 
v. 30. Los discípulos pese a las circunstancias, saben dónde está su salvación. 
Qué clamó Pedro cuando vio el fuerte viento y comenzó a hundirse? ______________________________ 
La multitud no reconoce que necesita salvación, sino satisfacción. Jn. 6:34. 
 
v. 31. Los discípulos son tomados por la mano del Maestro.  
Qué hizo Jesús al momento de ver a Pedro hundirse? __________________________________________  
Qué le dijo? __________________________________________________________________________ 
 
v. 32-33. Los discípulos reciben la revelación de Su deidad y lo adoran. 
Qué pasó cuando Jesús y Pedro se subieron en la barca? _______________________________________  
Qué dijeron entonces los discípulos de Jesús? ________________________________________________ 
A la multitud y a los falsos discípulos se les revela su incredulidad y ya no andan con El. Jn. 6:64-66. 
Los discípulos creen y conocen a Jesucristo como Dios. Jn. 6:66-69. 


