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6. Mt.14, 22-31                                                       PUNTO DE ORACIÓN 6 
 

Jesús anda sobre el agua  
(Mc 6.45-52; Jn 6.16-21)  

 
De madrugada, Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua.  Los discípulos, al 

verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo:  
– ¡Es un fantasma!  

Pero Jesús les habló, diciéndoles:  
– ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!  

Pedro le respondió:  
–Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua.  

–Ven –dijo Jesús.  
Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a 

Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y comenzando a 

hundirse, gritó: – ¡Sálvame, Señor!  
 Al momento, Jesús le tomó de la mano y le dijo:  

– ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?  
 

PEDRO 
 

- “Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua” 
 

• A pesar de su ímpetu y voluntarismo, Pedro sigue necesitando 
seguridades, control, evidencias, pruebas. 

• Pedro es un niño grande que no acaba de lograr el equilibrio entre 
la cabeza y el corazón. 

• A pesar de todo, Jesús le invita a seguir su pasión para que vaya 
experimentando por sí mismo su propio proceso. Le dice: “Ven” y Pedro 

“va”. 

 
- “Pero, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y comenzando a 

hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor!” 
 

• Como continúa poniendo el acento en el yo, en la propia fuerza y 
capacidad, en cuanto surge la dificultad, todo se viene abajo. El ser 

humano no puede hacer nada divino. Sólo desde Dios se aguanta el peso 
de la existencia. 

• El miedo, lógicamente, le hace suplicar salvación, le hace gritar. Este 
grito es una gran oración de Pedro. Sólo cuando verdaderamente 

estamos en situación de pérdida o de desorientación surgen las 
oraciones más genuinas y auténticas. Son aquellas que no se 

hacen desde el sillón ni en la capilla, sino que nacen desde el 
fondo de la existencia amenazada y perdida. 

• Pedro empieza a estar verdaderamente confuso, contrariado y 

desorientado, lo cual es perfecto para empezar a encontrar el 
verdadero camino, que es el de la fe. 

javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%63+6.45-52');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4A%6E+6.16-21');
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• Jesús sabe que Pedro comienza a estar preparado. Ve como en su 
interior se tambalean muchas cosas que antes eran inamovibles. 

Su vida anterior se está hundiendo. 
 

NOSOTROS 
 

• ¿En qué certezas de mi vida me apoyo para no hundirme? 
• ¿Dónde tengo puesto el corazón con relación a Jesús? 

• ¿Cuánto de todo lo que hago depende de mí? 
 

 
7. Jn.13, 36-38                                                       PUNTO DE ORACIÓN 7 

 
Jesús anuncia la negación de Pedro  

(Mt 26.31-35; Mc 14.27-31; Lc 22.31-34)  

 
Simón Pedro preguntó a Jesús:  

–Señor, ¿a dónde vas?  
–A donde yo voy –le contestó Jesús– no puedes seguirme ahora, pero me 

seguirás después. 
Pedro le dijo: 

–Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? ¡Estoy dispuesto a dar mi 
vida por ti! 

Jesús le respondió:  
– ¿De veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que 

antes de que cante el gallo me negarás tres veces. 
 

PEDRO 
 

- Señor, ¿A dónde vas? 

 
• Ahora, a dónde vas, antes, si eres tú… Pedro va aumentando el 

número de preguntas, cada vez que se acerca más a Jesús.  
• Ha pasado del “yo puedo”, “yo no te dejaré”, “yo nunca” a necesitar 

saber muchas, quizás demasiadas cosas. Pedro empieza a estar maduro 
para el toque de gracia.  

• Pasar de las afirmaciones rotundas a las preguntas angustiosas 
sitúa a Pedro a tiro de gracia, nunca mejor dicho. 

 
- “¿Por qué no puedo seguirte ahora?” 

 
• ¡Porque no!; porque Pedro ya no dirige esta operación. Este nuevo barco 

capitaneado por Jesús ya no es la barca que él dirigía y en la que 
mandaba, hacía y deshacía. Tiene otro “patrón”. 

• Porque le llegan tiempos de callar, abrirse, escuchar y confiar. Jesús 

propiciará los nuevos y oportunos momentos 
 

javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%74+26.31-35');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4D%63+14.27-31');
javascript:openref('/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=23&m=%4C%63+22.31-34');
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- “Estoy dispuesto a dar mi vida por ti!” 
 

• Pedro sigue resistiéndose a ceder el mando al jefe. Vuelve a tener 
una nueva recaída en el egocentrismo y el ensimismamiento. 

Pedro es una persona dura de pelar. 
• Jesús parece ironizar: “¿De verás que darás tu vida por mí? 

• Todavía no ha entendido nada. 
 

NOSOTROS 
 

Somos cristianos, creemos en Jesús, pero la última palabra es mía. 
• ¿Qué papel juega Jesús en mi vida? 

• ¿Estoy construyendo un mundo de Dios? ¿Es su Reino o es mi reino? 


